367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 53ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 17 DE
JULIO DE 2019.
El acta de la sesión 43ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 44ª 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) "Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos
bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y
farmacias.". BOLETÍN N°9914-11 (SEN) ( 389-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
b) "Modifica Ley General de Telecomunicaciones, para imponer a los
concesionarios, la entrega de información a Carabineros de Chile y otros
servicios de emergencia en los casos que indica y, sancionar el uso indebido
de llamadas a dichos servicios.". BOLETÍN N° 9597-07 (SEN) (399-367). A LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
c) "Modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración
social y urbana". BOLETÍN N° 12288-14. (397-367). A LA COMISIÓN DE
VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y BIENES NACIONALES.
d) "Establece medidas para incentivar la protección de los derechos de
los consumidores". BOLETÍN N° 12409-03. (395-367). A LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA;
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
e) "Crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura
financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de
FONASA". BOLETÍN N° 12662-11. (393-367). A LA COMISIÓN DE SALUD.
f) "Moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile". BOLETÍN
N° 12431-07. (391-367). A SUS ANTECEDENTES.
2.- Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
recaído en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N°20.380,
Sobre Protección de Animales, con el objeto de prohibir y sancionar la
organización de carreras de perros". BOLETÍN N° 12420-12. EN TABLA.

3.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia "suma", que "Aprueba el Convenio Constitutivo del
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y sus Anexos A y B, suscrito en
Beijing, República Popular China, el 29 de junio de 2015". BOLETÍN N°
12603-10. EN TABLA.
4.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia "suma", que "Aprueba el Protocolo Modificatorio al
Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la
República Popular China para Eliminar la Doble Imposición y para Prevenir la
Evasión y Elusión Fiscal en relación a los Impuestos sobre la Renta, suscrito
en Santiago, Chile, el 29 de mayo de 2018". BOLETÍN N° 12604-10. EN
TABLA.
5.- Informe de la Comisión Salud recaído en el proyecto, iniciado en
mensaje, con urgencia "suma", sobre "Reconocimiento y protección de los
derechos de las personas con enfermedades terminales, y el buen morir".
BOLETÍN N° 12507-11. EN TABLA.
6.- Informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto,
iniciado en mensaje, con urgencia "suma", que Establece una modernización
de la carrera profesional para las Fuerzas Armadas. BOLETÍN N° 12391-02. A
LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
7.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Muñoz, y
Olivera, y de los diputados señores Castro, don José Miguel; Kast; Mellado,
don Miguel; Schalper, y Verdessi, que "Modifica la ley N° 19.496, que
Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores,
para exigir que los productos tecnológicos incluyan en su etiquetado una
advertencia sobre los riesgos que su uso desmedido representa para los niños
y niñas menores de dos años de edad". BOLETÍN N° 12770-19. A LA
COMISIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.
8.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sanhueza;
Barros; Lavín; Macaya; Rentería; Trisotti; Urrutia, don Ignacio, y Urrutia, don
Osvaldo, y de las diputadas señoras Amar, y Troncoso, que "Modifica la ley N
°18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para
exigir, a quienes postulen a cargos de elección popular, declarar su calidad de
deudores de crédito universitario y demás circunstancias que indica, en los
casos y con los requisitos que señala". BOLETÍN N° 12771-06. A LA
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y
REGIONALIZACIÓN.

9.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Celis, don
Ricardo, y Jiménez y de las diputadas señoras Carvajal; Marzán y Parra, que
"Modifica la ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, para
establecer una nueva causal de cesación en el cargo de alcalde". BOLETÍN N
° 12772-06. A LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD,
CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN.
10.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bianchi;
Crispi; Hirsch; Jackson; Rosas; Torrealba, y Torres, que "Modifica el Código
Aeronáutico, para definir el contrato de transporte aéreo como documento
electrónico, y permitir el endoso del billete de pasaje en las condiciones que
indica". BOLETÍN N° 12773-19. A LA COMISIÓN DE CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA.
11.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Soto, don
Raúl; Bernales; Jiménez; Matta; Mirosevic; Saavedra; Torres, y Venegas, y de
la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que "Modifica la Carta
Fundamental para reconocer e imponer al Estado, el deber de garantizar el
derecho de afiliación a un sistema público o privado de pensiones". BOLETÍN
N° 12774-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN,
JUSTICIA Y REGLAMENTO.
12.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Torres;
Matta; Saavedra; Saffirio; Soto, don Raúl, y Venegas, y de las diputadas
señoras Cariola; Orsini y Sepúlveda, doña Alejandra, que "Modifica la Carta
Fundamental para crear un órgano constitucionalmente autónomo
denominado Instituto de Previsión Social". BOLETÍN N° 12775-07. A LA
COMISIÓN
DE
CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN,
JUSTICIA
Y
REGLAMENTO.
13.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mulet;
Alinco; Gutiérrez; Núñez, don Daniel; Saffirio; Soto, don Leonardo; Teillier;
Velásquez, don Esteban, y Walker, y de la diputada señora Sepúlveda, doña
Alejandra, que "Dispone la extinción del dominio sobre los productos e
instrumentos del delito, en los casos y en la forma que indica". BOLETÍN N°
12776-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA
Y REGLAMENTO, Y A LA EXCMA. CORTE SUPREMA, EN LO
PERTINENTE.
14.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Torres;
Bellolio; González, don Rodrigo; Lorenzini; Venegas, y Winter, y de las
diputadas señoras Girardi; Hoffmann; Rojas, y Vallejo, que "Modifica la ley N
°20.370, General de Educación, para establecer normas mínimas sobre
evaluación, calificación y promoción a que deben ajustarse los reglamentos de
los establecimientos que imparten educación básica y media". BOLETÍN N°
12777-04. A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

15.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Amar;
Hoffmann, y Troncoso, y de los diputados señores Alvarez-Salamanca; Carter;
Kort; Moreira; Norambuena; Rentería, y Von Mühlenbrock, que "Modifica la ley
N°14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, para
facilitar la concesión del aumento de la pensión cuando este se destine
exclusivamente a gastos de educación del alimentario". BOLETÍN N° 1277818. A LA COMISIÓN DE FAMILIA Y ADULTO MAYOR.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Nota del diputado señor Jiménez, 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 12 de julio
de 2019, para dirigirse a Nueva York, Estados Unidos. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Nota del diputado señor Matta, 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 17 de julio
de 2019, para dirigirse a Europa. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Nota del diputado señor Kast, 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 17 de julio
de 2019, para dirigirse a Buenos Aires, Argentina. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
4.- Nota de la diputada señora Cariola, 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 11 de julio de 2019 en curso, para dirigirse a México. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
5.- Comunicación de la diputada señora Olivera, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la Corporación, informa la
participación en una actividad oficial con el Presidente de la República el día
11 de julio de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones
celebradas en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Comunicación del diputado señor Castro, don Juan Luis, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones
personales, a las sesiones celebradas el día 11 de julio de 2019; por medio
día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
7.- Comunicación del diputado señor Matta, 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 23 y el 25 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.

8.- Comunicación del diputado señor Kast, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones a celebrarse el día 18 de julio de 2019, hasta las 14:00 hrs; por
medio día.- OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
9.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo. ROL
5030-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero y 485, ambos,
del Código del Trabajo. ROL 5128-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1, letra b), inciso tercero, y letra d),
inciso segundo, de la ley N° 19.386. ROL 4386-18-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 6744-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216. ROL 6949-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 768, inciso segundo, del Código de
Procedimiento Civil. ROL 6715-19-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 Nº
18.216. ROL 6917-19-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 de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6725-19-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 del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216. ROL 6875-19-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 N°
18.216. ROL 6909-19-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 de los artículos 12 y 13 del DL N° 2186, de
1978, que aprueba ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones. ROL
6734-19-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. ROL 6882-19-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 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 682619-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 artículo 1°, inciso tercero, en relación al
artículo 485, del Código del Trabajo. ROL 6768-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por la
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto de los artículos 170, letras m) y n), y 199,
del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL
6350-19-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por la
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto de las letras m) y n) del artículo 170 y del
artículo 199, del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de
2006. ROL 6146-19-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por la
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 5846-19-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTOS AGREGADOS A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 53ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 17 DE JULIO DE 2019 Y RECIBIDOS
CON POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia "simple", que "Moderniza la carrera funcionaria en
Gendarmería de Chile". BOLETÍN N° 12431-07. EN TABLA.
2.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual
comunica que los Comités Parlamentarios en sesión celebrada el día de hoy,
17 de julio de 2019, acordaron otorgar permiso especial a los diputados
señores Juan Fuenzalida, Pablo Kast, Daniel Verdessi y Pedro Velásquez,
para asistir a la conmemoración de los 25 años del atentado terrorista contra
la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que se realizará en la ciudad
de Buenos Aíres, Argentina, entre los días 17 al 19 de julio de 2019. (55). SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 53ª 367 (17-07-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Ascencio, don Gabriel. Se sirva informar las razones por las
cuales no han sido recepcionadas definitivamente las obras de la propiedad
de S. E. el Presidente de la República, ROL 132-8 con dirección en la comuna
de Pucón, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase a las
responsabilidades administrativas y funcionarias derivadas de la falta de
diligencia por parte de la Dirección de Obras Municipales de Pucón, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (18389 al 26183). (18389 al
26183).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Berger, don Bernardo. Situación que afecta al señor Pablo
Elías Ulloa Cuevas quien en 2004 sufrió un accidente laboral y tiene la
intención de continuar sus estudios de enseñanza superior, por lo que ha
realizado gestiones con el fin de obtener becas para personas en situación de
discapacidad, sin embargo, debido al cruce de información en el sistema
informático no la ha podido obtener, pues aparece como trabajador activo,
considerando la posibilidad de otorgarle una solución, en los términos que
propone. (22070 al 22070). (22070 al 22070).
Diputado Berger, don Bernardo. Factibilidad de reevaluar la situación
del señor Pablo Elías Ulloa Cuevas, respecto del rechazo en el proceso de
asignación del crédito con aval del Estado, debido al cruce de información
entre el Instituto de Seguridad Laboral y el Ministerio de Educación, adoptando
las medidas necesarias a fin de resolver dicha problemática, con el fin de que
el perjudicado pueda permanecer cursando sus estudios de Derecho en la
Universidad Santo Tomás. (770 al 24217). (770 al 24217).
Diputado Berger, don Bernardo. Estado y resolución sobre la
postulación de la señora Herta Eliana Burgos Obando para acogerse a los
beneficios que otorga el retiro voluntario de los asistentes de la educación.
(775 al 26191). (775 al 26191).
Diputado Hirsch, don Tomás. Cierre y fusión de tres colegios
municipales en la comuna de Lo Barnechea, remitiendo los antecedentes del
nuevo proyecto educativo que fundamenta y justifica dicha determinación.
(776 al 28634). (776 al 28634).
Diputada Amar, doña Sandra. Situación que afecta a los ex alumnos de
la Universidad del Mar, dando respuesta a la problemática que se expone.
(779 al 25614). (779 al 25614).

Diputado Venegas, don Mario, Diputado Winter, don Gonzalo, Diputado
Mellado, don Cosme, Diputado González, don Rodrigo, Diputada Vallejo, doña
Camila, Diputada Girardi, doña Cristina, Diputada Rojas, doña Camila.
Medidas adoptadas por ese Ministerio y sus órganos dependientes, para la
fiscalización y cumplimiento de lo ordenado en las resoluciones exentas Nos
1.261, 1.057 y 1.190 del año 2018, dictadas por la Subsecretaría de
Educación, respecto de las universidades que indica. (781 al 25647). (781 al
25647).
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. (782 al 22867). (782 al
22867).
Diputado Santana, don Juan. Reitera el oficio N° 22.867 de esta
Corporación, de fecha 26 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (782 al
26778). (782 al 26778).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Existencia de protocolos de
prevención y fiscalización de abuso sexual o cualquier hecho que vulnere el
bienestar físico y psíquico de los estudiantes, específicamente en actividades
extracurriculares que ofrecen los colegios, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (787 al 27827). (787 al 27827).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Sabag, don Jorge. Factibilidad de instalar una malla perimetral
en la cárcel de la comuna de Chillán, Región de Ñuble, debido al lanzamiento
de paquetes desde el exterior al interior del recinto penitenciario, con el objeto
de evitar el tráfico de estupefacientes. (4314 al 27729). (4314 al 27729).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Alinco, don René. Acreditaciones de la tripulación, tipo de
carga transportada, track, tiempos de navegación, zarpes, recaladas,
implementos de seguridad y navegación, resultados del peritaje a la
infraestructura y estiba de carga de la barcaza Coyhaique, cuyo propietario es
la empresa Navimag Ferries S.A. (12600/360 al 32552). (12600/360 al 32552).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Hirsch, don Tomás. Titularidad del derecho de dominio de los
terrenos en que está emplazada la toma del Cerro 18 de la comuna de Lo
Barnechea, Región Metropolitana. (622 al 31390). (622 al 31390).
MINISTERIO DE SALUD

Diputado Rosas, don Patricio. Detalle de la deuda que mantienen las
Instituciones de Salud Previsional con la red de salud pública en todo el país,
en el último quinquenio, desagregada en los Servicios de Salud y
establecimientos experimentales. (1833 al 25472). (1833 al 25472).
Diputado Crispi, don Miguel. Medidas y la planificación dispuestas para
disminuir las listas de espera, el procedimiento de las autorizaciones a
médicos que no cuentan con los procesos de certificación mínima. Asimismo,
remita las participaciones en empresas de funcionarios o asesores del
Ministerio de Salud que hayan establecido contratos o ventas de cualquier tipo
al Estado durante la implementación del hospital digital en los últimos 12
meses. (3218 al 21139). (3218 al 21139).
Diputado Boric, don Gabriel. Existencia de programas de diagnóstico,
asistencia y tratamientos asociados, prestados por el Ministerio de Salud a
niños, niñas y adolescentes diagnosticados con trastorno del espectro autista,
dando respuesta a las demás interrogantes que se formulan. (3226 al 23125).
(3226 al 23125).
Diputada Mix, doña Claudia. Número de pacientes de origen extranjero
diagnosticados con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, en toda la red
del servicio público, señalando el detalle de pacientes inmigrantes que
hubieren sido controlados y/o han recibido tratamiento atiretroviral, en los
términos que requiere. (3227 al 25237). (3227 al 25237).
Diputada Cid, doña Sofía. Medidas adoptadas ante el riesgo para la
salud pública que implica la eventual presencia de roedores en la Plaza de
Armas de la comuna de Copiapó. Asimismo, remita antecedentes respecto al
aumentos de estos animales y las medidas para evitar estas plagas. (3230 al
27299). (3230 al 27299).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer la instalación
de cercos o rejas perimetrales y entubar el canal de regadío Tuqui Bajo, en el
tramo que recorre por la Población Ariztía de la comuna de Ovalle. (3231 al
28700). (3231 al 28700).
Diputado Hernández, don Javier. Existencia de algún programa, política
pública o medida destinada al tratamiento de la "Leucodistrofia degenerativa",
en particular con respecto a su hospitalización y medicación. (3232 al 19219).
(3232 al 19219).
Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de efectuar una fiscalización
en dos establecimientos de la comuna de Puerto Montt: el Liceo Politécnico
Mirasol, para verificar la presencia de roedores y la Escuela Pablo Neruda,
donde se ha denunciado la existencia de palomas instaladas en su interior,
por las consideraciones que expone. (3233 al 25600). (3233 al 25600).

Diputada Yeomans, doña Gael. Estado en que se encuentra el Terminal
Pesquero Metropolitano, ubicado en la comuna de El Bosque, indicando el
número de multas cursadas, el objeto de las fiscalizaciones practicadas, las
condiciones de trabajo, cadenas de frío y demás antecedentes que requiere.
(3234 al 27837). (3234 al 27837).
Diputado Alarcón, don Florcita. Fallecimiento de dos trabajadores
contratistas al interior de la central hidroeléctrica Los Cóndores en la Región
del Maule, señalando las causas exactas del accidente. (3235 al 27749).
(3235 al 27749).
Diputado Boric, don Gabriel. Remita los informes sanitarios de la
Empresa Nova Austral. (3236 al 28721). (3236 al 28721).
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. (3238 al 28752). (3238 al 28752).
Diputado Rosas, don Patricio. Información y resultado de la segunda
fiscalización ambiental efectuada el 8 de abril del presente año, a la empresa
Prolesur S.A. por la plaga de moscas que afecta a la comuna de Los Lagos,
en los términos que requiere. (3239 al 25717). (3239 al 25717).
MINISTERIO DE MINERÍA
Proyecto de Resolución N° 411, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que disponga el estudio y revisión de las normas de seguridad
minera aplicables a la minería artesanal y a la pequeña minería. (572). 572.
MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputada Marzán, doña Carolina. Posible injerencia de la compañía Isa
Interchile en el corte de luz ocurrido en la Región de Valparaíso, con fecha 14
de mayo de 2019, el cual se debería a las primeras pruebas de inyección del
proyecto Cardones Polpaico. (1019 al 26863). (1019 al 26863).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Naranjo, don Jaime. Estado del proyecto de pavimentación
participativa del Comité de Adelanto San Luis de Paso Rari, en la comuna de
Colbún, Región de Maule, debido a los problemas que generan las obras de la
Calle 1, donde no se contemplaría una solución para aguas lluvias. (1152 al
30721). (1152 al 30721).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Diputado Ibáñez, don Diego. Se sirva tomar conocimiento de su
intervención efectuada el día de hoy, en la que se refiere a la calidad del
servicio que presta el transporte público y la congestión vehicular que afecta a
la Región de Valparaíso, especialmente en las comunas de su interior,
analizando la factibilidad de estudiar e implementar las propuestas
presentadas al respecto. (275-5763 al 25466). (275-5763 al 25466).
Diputado Alinco, don René. Personas que se encuentran inhabilitadas
para trabajar con menores de edad en el transporte escolar en la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en los términos que requiere.
(285-5833 al 31447). (285-5833 al 31447).
Diputado Rosas, don Patricio. Plan de mejoramiento dispuesto para la
ruta T-250, en el tramo comprendido entre Mehuín Bajo y el puente
Mississippi, en la comuna de Mariquina y el respectivo calendario de
ejecución. (288-5838 al 30244). (288-5838 al 30244).
Diputado Mellado, don Cosme. Subsidio Rural al Transporte público
que recibe la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y el beneficio
contemplado para los estudiantes. De igual forma, remita antecedentes
respecto a operadores de transporte que reciben beneficios estatales, las
fiscalizaciones y el número de reclamos recibidos respecto de ellos. (292-5925
al 24786). (292-5925 al 24786).
Diputado Mellado, don Cosme. Reitera el oficio N° 24.786 de esta
Corporación, de fecha 17 de abril de 2019, cuya copia se acompaña. (2925925 al 30674). (292-5925 al 30674).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Noman, don Nicolás. Informe detallado de la calidad del agua
potable en todas las comunas de la Región de Atacama, singularizando los
contaminantes encontrados, cantidad de fiscalizaciones realizadas durante el
presente año, en los términos que solicita. (193183 al 30826). (193183 al
30826).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance del programa que
contempla el recambio de 4.700 calefactores a leña, el estudio básico de
diagnóstico integral de residuos y el embalse Chillán, todos contemplados en
el Plan Ñuble. (193184 al 26596). (193184 al 26596).
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance, financiamiento y
situación del Plan de Descontaminación de Los Ángeles. (193185 al 22912).
(193185 al 22912).
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Conveniencia de llevar adelante un proyecto de aplicación de plaguicidas en
las iglesias de la provincia de Chiloé, especialmente en la de Tenaún. (263 al
23035). (263 al 23035).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Saavedra, don Gastón. Posibilidad de arbitrar las medidas
que correspondan a fin que se proceda a dictar, a la brevedad, el reglamento
de la ley N° 21.027, que permitirá regular el desarrollo integral y armónico de
las caletas pesqueras a nivel nacional, considerando que el plazo se
encuentra vencido desde 2017. (1055 al 30982). (1055 al 30982).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Situación que afecta al señor
Juan Rodríguez Millaris, en relación con su estado previsional, respondiendo a
los requerimientos que se formulan a este respecto, dentro de la esfera de su
competencia. (19.189 al 30780). (19.189 al 30780).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Recursos que correspondían al señor
Juan Huaiquil Peña, quién solicitó a la Oficina de Exonerados Políticos ser
incluido en sus registros, sin embargo, falleció antes de que se dictara la
resolución que lo declaraba víctima de violencia política y torturas, cuyos
antecedentes se adjuntan. (19.190 al 31435). (19.190 al 31435).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Situación que afecta al señor Amos
Benjamín Castro Caquisane y a la señora María Antonieta Lillo Williams, a
quienes se les otorgó un subsidio de arriendo debido al desalojo de sus
viviendas, analizando la factibilidad de pagar dicho estipendio adeudado en
forma retroactiva, en virtud de acta suscrita por el Servicio de Vivienda y
Urbanización de Tarapacá que se acompaña. (1988 al 23743). (1988 al
23743).
Diputada Luck, doña Karin. Funcionarios de planta, honorarios o
contrata de ese Ministerio que mediante su participación en Directorios,
Consejos, Juntas Directivas, Presidencias y Vicepresidencias de empresas o
entidades del Estado, perciben dietas o remuneraciones adicionales a las
establecidas para su cargo y grado en la Escala Única de Remuneraciones,
precisando el monto de la dieta o remuneración que perciben y su desglose,
en los términos requeridos. (790-3 al 29286). (790-3 al 29286).
INTENDENCIAS
Diputado Schalper, don Diego. Estado de avance y remodelación del
Cuartel de la 2° Compañía de Lo Miranda, perteneciente al Cuerpo de
Bomberos de la comuna de Doñihue. (1288 al 30276). (1288 al 30276).

Diputado Santana, don Alejandro. Remita la minuta de temas
conversados en la reunión sostenida con los alcaldes de la Asociación de
Municipios del Norte de Chiloé, indicando los compromisos y estado de su
cumplimiento, en los términos que requiere. (489 al 24173). (489 al 24173).
Diputado Bernales, don Alejandro. Recursos destinados a la Región,
desde el 2018, por concepto de la ley N° 20.696. (492 al 26694). (492 al
26694).
Diputado Berger, don Bernardo. Factibilidad de reactivar la mesa
regional de marea roja, cuya última sesión fue el año 2016, señalando la
situación actual de toxicidad en que se encuentra la bahía de Corral en la
Región de Los Ríos. Asimismo, señale las medidas de prevención y
contención adoptadas al respecto. (515 al 22422). (515 al 22422).
Diputado Berger, don Bernardo. Reitera el oficio N° 22.422 de esta
Corporación, de fecha 21 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (515 al
32455). (515 al 32455).
Diputado Berger, don Bernardo. Estado de avance del proyecto de
construcción del centro cívico en la comuna de Valdivia, en los términos que
requiere. (524 al 30633). (524 al 30633).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de disponer una investigación
acerca de los hechos que denuncia, vinculados con los incendios forestales
que han ocurrido durante el presente año en el sector de Peñuelas, comuna
de Valparaíso, a unos dos kilómetros al sur de la escuela Teniente Julio
Allende, los que habrían tenido su origen en la acción de terceros y sin que
exista pesquisa formal al respecto. (663 al 29762). (663 al 29762).
Diputado Pérez, don José. Situación que afecta a vecinos del sector La
Playita en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío, debido a la
conformación de una isla fluvial en el río Laja, analizando la posibilidad de
fiscalizar y gestionar su eliminación, con el objeto de evitar destrozos e
inundaciones. (813 al 25212). (813 al 25212).
GOBERNACIÓN PROVINCIAL
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de esa
gobernación provincial que suministraron agua potable vía camiones aljibes,
señalando los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los
litros de agua proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el
periodo 2017-2018. (237 al 29693). (237 al 29693).
Diputado Garín, don Renato. Plan de manejo del proyecto "Extracción
mecanizada de áridos en el río Mapocho", indicando las medidas de
mitigación contempladas y los informes técnicos que lo rechazan o aprueban,
en los términos que requiere. (248 al 31262). (248 al 31262).

Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de esa
gobernación provincial que suministraron agua potable vía camiones aljibes,
señalando los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los
litros de agua proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el
periodo 2017-2018. (284 al 29729). (284 al 29729).
FUERZAS ARMADAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Existencia de un análisis o estudio actual
sobre la viabilidad de celebrar convenios con instituciones públicas o privadas
en la zonas en que los afiliados al Sistema de Salud Naval de la Armada de
Chile, no pueden utilizar su cobertura por falta de lugares donde hacerlos
efectivos. (6855/s/253p al 29792). (6855/s/253p al 29792).
VARIOS
Diputado Garín, don Renato. Remita el listado de proveedores de esa
municipalidad que suministraron agua potable vía camiones aljibes, señalando
los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los litros de agua
proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el periodo 2017-2018.
(100/1492 al 29372). (100/1492 al 29372).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (1008 al 32293). (1008 al 32293).
Diputado Gahona, don Sergio. Medidas que se han tomado para evitar
y dar solución a los reiterados cortes de suministro eléctrico, que afecta a la
comuna de Illapel. (1016 al 31182). (1016 al 31182).
Diputado Garín, don Renato. Remita el listado de proveedores de esa
municipalidad que suministraron agua potable vía camiones aljibes, señalando
los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los litros de agua
proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el periodo 2017-2018.
(1035 al 29654). (1035 al 29654).
Diputado Kuschel, don Carlos. Humedales (marismas, pantanos y
turberas u otros) urbanos y rurales existentes en esa comuna, indicando su
propiedad, uso, estado de conservación y tamaño, señalando las medidas
adoptadas para su cuidado. (1118 al 29828). (1118 al 29828).
Diputado Garín, don Renato. Remita el listado de proveedores de esa
municipalidad que suministraron agua potable vía camiones aljibes, señalando
los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los litros de agua
proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el periodo 2017-2018.
(1158 al 29563). (1158 al 29563).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (122 al 32228). (122 al 32228).

Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de disponer medidas
preventivas a fin de proteger la integridad de alumnos, apoderados, docentes
y asistentes de la educación, que deben cruzar la Avenida España, en el límite
de las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, para ingresar a la Escuela
Industrial Superior Valparaíso. (1280 al 31326). (1280 al 31326).
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. (1281
al 31124). (1281 al 31124).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (1472 al 32110). (1472 al 32110).
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. (1523 al 22249). (1523 al 22249).
Diputado Berger, don Bernardo. Reitera el oficio N° 22.249 de esta
Corporación, de fecha 21 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (1529
al 32478). (1529 al 32478).
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. (161 al 28527).
(161 al 28527).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (17/337/2019 al 32245). (17/337/2019 al 32245).
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado del proyecto plazoleta Gómez
Carreño, adjuntando copia del diseño e indicando si es efectivo que este
proyecto se adjudicó a la empresa CREA. Dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (1987 al 24112). (1987 al 24112).

Diputado Berger, don Bernardo. Número de personas en situación de
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que han sido
intermediadas de forma efectiva laboralmente, por su municipio, desde 2018 a
la fecha, ya sea a través de la oficina municipal de intermediación laboral o
mediante su oficina comunal de discapacidad. (215 al 29088). (215 al 29088).
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. (2152 al 28761). (2152 al
28761).
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. (2177 al 24826). (2177 al 24826).
Diputada Amar, doña Sandra. Número de adultos mayores en lista de
espera para la atención de prótesis dental en el Hospital Clínico Magallanes,
indicando el plan de acción para reducirla. (2205 al 31237). (2205 al 31237).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (231 al 32198). (231 al 32198).
Diputado Lavín, don Joaquín. Existencia de farmacias municipales en
su comuna, señalando costo operativo, gastos asociados a medicamentos y el
número de beneficiarios de los últimos 12 meses, en los términos que
requiere. (252 al 19624). (252 al 19624).
Diputado Alessandri, don Jorge. Situación que afecta al barrio San
Eugenio, población Pedro Montt, parque Centenario, calle Rosedal y su plaza,
calle San Dionisio y la plaza Jorge Montt debido al mal funcionamiento de sus
luminarias. (265 al 31461). (265 al 31461).
Diputado Longton, don Andrés. Factibilidad de resguardar el patrimonio
fiscal y hacerse parte en la causa ROL C-715-2019 seguida por la Inmobiliaria
Lilen S. A. contra el Sindicato de Pescadores Artesanales de la Caleta Los
Molles, ante el Juzgado de Letras de La Ligua, Región de Valparaíso. (2670 al
31498). (2670 al 31498).

Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de protocolos de
respuesta ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales que
afecten el territorio de su comuna, indicando los convenios suscritos con otras
entidades, públicas o privadas, en esta materia. (2820/13/73/2892 al 30134).
(2820/13/73/2892 al 30134).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de personas en situación de
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que han sido
intermediadas de forma efectiva laboralmente, por su municipio, desde 2018 a
la fecha, ya sea a través de la oficina municipal de intermediación laboral o
mediante su oficina comunal de discapacidad. (283 al 29059). (283 al 29059).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de constituir una mesa de
trabajo con participación de la comunidad a fin de solucionar los problemas de
infraestructura vial, mantención de áreas verdes, luminarias, retiro de
vehículos abandonados y seguridad que afectan a la Villa Agrícola de la
comuna de Ovalle. (298 al 31221). (298 al 31221).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Protocolos internos del Hospital Doctor
Juan Noé Crevani sobre la realización de abortos fundados en las tres
causales legales y espontáneos y los existentes para el acompañamiento
continuo de madres en trabajo de parto y post parto. (3163 al 31482). (3163 al
31482).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (32047 al 32047). (32047 al 32047).
Diputado Garín, don Renato. Remita el listado de proveedores de esa
municipalidad que suministraron agua potable vía camiones aljibes, señalando
los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los litros de agua
proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el periodo 2017-2018.
(334 al 29649). (334 al 29649).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de protocolos de
respuesta ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales que
afecten el territorio de su comuna, indicando los convenios suscritos con otras
entidades, públicas o privadas, en esta materia. (3374 al 29880). (3374 al
29880).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (349 al 32077). (349 al 32077).
Diputado Garín, don Renato. Remita el listado de proveedores de esa
municipalidad que suministraron agua potable vía camiones aljibes, señalando
los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los litros de agua
proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el periodo 2017-2018.
(379-A al 29504). (379-A al 29504).

Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de protocolos de
respuesta ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales que
afecten el territorio de su comuna, indicando los convenios suscritos con otras
entidades, públicas o privadas, en esta materia. (384 al 30039). (384 al
30039).
Diputado Schalper, don Diego. Estado de las señaléticas emplazadas
en avenida La Compañía con Ursa Mayor, situación que generaría congestión
vehicular en las horas de alto tránsito, señalando las medidas que se
adoptarán para solucionar dicha problemática. (3863 al 30253). (3863 al
30253).
Diputado Schalper, don Diego. Estado de conectividad en el sector de
villas Alameda, Los Tilos y Parque Alameda 1, en la comuna de Rancagua.
(3863 al 30258). (3863 al 30258).
Diputado Schalper, don Diego. Estado de ampliación del sistema de
Agua Potable Rural San Ramón, en el sector de Santa Elena, comuna de
Rancagua. (3863 al 30261). (3863 al 30261).
Diputado Schalper, don Diego. Estado del proyecto de construcción del
nuevo acceso nudo que conecta la ruta Travesía con calle Diego de Almagro y
posteriormente con calle Membrillar de la comuna de Rancagua. Asimismo,
refiérase a las medidas de mitigación adoptadas para su aprobación,
precisando si cumplió con la normativa vigente y si existió participación
ciudadana en el proceso, en los términos que requiere. (3863 al 30736). (3863
al 30736).
Diputado Schalper, don Diego. Posibilidad de realizar mejoras y
aumentar la fiscalización al estado de la pavimentación y señalética de las
calles Malleco y Toltén, ubicadas en la comuna de Rancagua. (3863 al
30887). (3863 al 30887).
Diputado Kuschel, don Carlos. Humedales (marismas, pantanos y
turberas u otros) urbanos y rurales existentes en esa comuna, indicando su
propiedad, uso, estado de conservación y tamaño, señalando las medidas
adoptadas para su cuidado. (399 al 29836). (399 al 29836).
Diputado Velásquez, don Esteban. Remita un informe de evaluación
sobre la aplicación de la ley N° 20.248, que establece la subvención escolar
preferencial, indicando la valoración positiva o negativa que tenga respecto a
su efectividad y si considera que se está cumpliendo con el fin para el que fue
instaurada. Asimismo, refiérase a la suficiencia de los recursos que son
asignados por este concepto, formulando recomendaciones para mejorar su
funcionamiento y eficacia. (453 al 30446). (453 al 30446).

Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de protocolos de
respuesta ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales que
afecten el territorio de su comuna, indicando los convenios suscritos con otras
entidades, públicas o privadas, en esta materia. (455 al 29958). (455 al
29958).
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. (456 al 26957). (456 al 26957).
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. (457/389/443656
al 28341). (457/389/443656 al 28341).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (469 al 32063). (469 al 32063).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Estado del proyecto que
contempla mejoras en el Parque Metropolitano Sur Cerro Chena, indicando
sus etapas, obras ejecutadas y presupuesto. (475 al 31301). (475 al 31301).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (476 al 32125). (476 al 32125).
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.
(494 al 28226). (494 al 28226).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de personas en situación de
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que han sido
intermediadas de forma efectiva laboralmente, por su municipio, desde 2018 a
la fecha, ya sea a través de la oficina municipal de intermediación laboral o
mediante su oficina comunal de discapacidad. (5167 al 29199). (5167 al
29199).

Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (530 al 32234). (530 al 32234).
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. (562 al 26888). (562 al 26888).
Diputado Rocafull, don Luis. Efectividad del ingreso de la solicitud de
transferencia de un terreno en el sector Las Maitas, comuna de Arica, al
Ministerio de Bienes Nacionales, con la finalidad de construir 20 viviendas
rurales, en los términos que requiere. (583 al 31216). (583 al 31216).
Diputado Garín, don Renato. Remita el listado de proveedores de esa
municipalidad que suministraron agua potable vía camiones aljibes, señalando
los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los litros de agua
proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el periodo 2017-2018.
(592 al 29586). (592 al 29586).
Diputado Rosas, don Patricio. Situación que afecta a los pensionados
que acuden a la Caja de Compensación Los Héroes de la comuna de Valdivia,
por falta de espacio y de servicios higiénicos, disponiendo su verificación y la
interposición de sus buenos oficios a fin de obtener una solución a dicha
problemática. Asimismo, señale y difunda los diversos mecanismos de pago a
los pensionados que les permitan recibirlos sin tener que acudir a un centro
determinado. (59840 al 21531). (59840 al 21531).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Situación que afecta al señor
Juan Rodríguez Millaris, en relación con su estado previsional, respondiendo a
los requerimientos que se formulan a este respecto, dentro de la esfera de su
competencia. (59892 al 30779). (59892 al 30779).
Diputado Brito, don Jorge. Términos contractuales con los que el
casino de juegos de Viña del Mar operó desde el año 2009 hasta la fecha
actual, con el detalle de los ingresos al patrimonio municipal y los demás
antecedentes que requiere, enviando la información en formato digital
procesable, particularmente mediante la plataforma Microsoft Office Excel.
(609 al 21549). (609 al 21549).
Diputado Díaz, don Marcelo. Construcción de un edificio de 9 pisos en
la calle Viana de la Ciudad de Viña del Mar, a la altura del N° 459, que
ocuparía 2/3 de la vereda, no respetando la línea de edificación y el plano
regulador comunal, arbitrando las medidas que correspondan a fin de
solucionar dicha irregularidad. (619 al 1344). (619 al 1344).

Diputado Díaz, don Marcelo. Reitera el oficio N° 1.344 de esta
Corporación, de fecha 4 de abril de 2018, cuya copia se acompaña. (619 al
25434). (619 al 25434).
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. (623 al 24969). (623 al 24969).
Diputado Velásquez, don Esteban. Remita un informe de evaluación
sobre la aplicación de la ley N° 20.248, que establece la subvención escolar
preferencial, indicando la valoración positiva o negativa que tenga respecto a
su efectividad y si considera que se está cumpliendo con el fin para el que fue
instaurada. Asimismo, refiérase a la suficiencia de los recursos que son
asignados por este concepto, formulando recomendaciones para mejorar su
funcionamiento y eficacia. (655 al 30615). (655 al 30615).
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. (661 al 28782). (661 al 28782).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (669 al 31979). (669 al 31979).
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. (726 al 27068). (726 al 27068).
Diputado Matta, don Manuel. Estado del proyecto de pavimentación del
sector de la Junta de Vecinos José Amigo N° 1, su fecha de ejecución y
plazos de concreción. Asimismo, indique si es factible que la Dirección de
Obras de esa Municipalidad pueda reparar los juegos infantiles y las áreas
verdes existentes en el lugar. (766 al 4779). (766 al 4779).
Diputado Matta, don Manuel. Reitera el oficio N° 4.779 de esta
Corporación, de fecha 1 de junio de 2018, cuya copia se acompaña. (766 al
25683). (766 al 25683).

Diputado Velásquez, don Esteban. Remita un informe de evaluación
sobre la aplicación de la ley N° 20.248, que establece la subvención escolar
preferencial, indicando la valoración positiva o negativa que tenga respecto a
su efectividad y si considera que se está cumpliendo con el fin para el que fue
instaurada. Asimismo, refiérase a la suficiencia de los recursos que son
asignados por este concepto, formulando recomendaciones para mejorar su
funcionamiento y eficacia. (768 al 30509). (768 al 30509).
Diputado Winter, don Gonzalo. Estado actual del proyecto de
reposición y mejoramiento de la escuela Arturo Alessandri Palma de la
comuna de Frutillar, precisando las soluciones consideradas y sus plazos de
implementación. (772 al 26760). (772 al 26760).
Diputado Matta, don Manuel. Medidas que se adoptarán para resolver
la situación que afecta a la escuela Los Maitenes de la provincia de Linares,
afectada por malos olores y escurrimientos que emanan de la planta de aguas
servidas ubicada en sus inmediaciones. (774 al 26554). (774 al 26554).
Diputado Jiménez, don Tucapel. Factibilidad de gestionar medidas en
favor de la alumna K.S.M. de la Escuela Básica Marcial Martínez de Ferrari,
quién habría sufrido acoso escolar en ese establecimiento, cuyos
antecedentes se adjuntan. (800 al 31503). (800 al 31503).
Diputado Velásquez, don Esteban. Remita un informe de evaluación
sobre la aplicación de la ley N° 20.248, que establece la subvención escolar
preferencial, indicando la valoración positiva o negativa que tenga respecto a
su efectividad y si considera que se está cumpliendo con el fin para el que fue
instaurada. Asimismo, refiérase a la suficiencia de los recursos que son
asignados por este concepto, formulando recomendaciones para mejorar su
funcionamiento y eficacia. (808 al 30419). (808 al 30419).
Diputado Garín, don Renato. Remita el listado de proveedores de esa
municipalidad que suministraron agua potable vía camiones aljibes, señalando
los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los litros de agua
proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el periodo 2017-2018.
(811 al 29665). (811 al 29665).
Diputado Velásquez, don Esteban. Remita un informe de evaluación
sobre la aplicación de la ley N° 20.248, que establece la subvención escolar
preferencial, indicando la valoración positiva o negativa que tenga respecto a
su efectividad y si considera que se está cumpliendo con el fin para el que fue
instaurada. Asimismo, refiérase a la suficiencia de los recursos que son
asignados por este concepto, formulando recomendaciones para mejorar su
funcionamiento y eficacia. (829 al 30449). (829 al 30449).

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. (832 al 25833). (832 al 25833).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (836 al 31976). (836 al 31976).
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. (912 al 26257). (912 al
26257).
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. (946 al 28306).
(946 al 28306).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33243 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33244 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33245 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33246 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33247 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33248 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE TURISMO
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33249 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33250 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33251 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33252 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33253 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33254 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33255 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33256 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33257 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33258 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33259 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33260 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33261 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA

Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33262 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33263 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33264 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33265 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33266 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33267 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE MINERÍA
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33268 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33269 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33270 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33271 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE

Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33272 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33273 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33274 de 10/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33275 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33276 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33277 de 10/07/2019). A
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33278 de 10/07/2019). A
MINISTERIO
DE
CIENCIA,
TECNOLOGÍA,
CONOCIMIENTO
E
INNOVACIÓN
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33279 de 10/07/2019). A
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (33280 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33299 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33300 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33301 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33302 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33303 de 10/07/2019). A
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33304 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33305 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE MINERÍA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33306 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33307 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33308 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33309 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33310 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33311 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33312 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33313 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33314 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33315 de 10/07/2019). A
MINISTERIO
DE
CIENCIA,
TECNOLOGÍA,
CONOCIMIENTO
E
INNOVACIÓN
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33316 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33317 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33318 de 10/07/2019). A
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33319 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33320 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33321 de 10/07/2019). A
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33322 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33323 de 10/07/2019). A
ARMADA DE CHILE
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33324 de 10/07/2019). A
GENDARMERÍA DE CHILE
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33325 de 10/07/2019). A FUERZA
AÉREA DE CHILE
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33326 de 10/07/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33327 de 10/07/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33328 de 10/07/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33329 de 10/07/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33330 de 10/07/2019). A
INTENDENTCIA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33331 de 10/07/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33332 de 10/07/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33333 de 10/07/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33334 de 10/07/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33335 de 10/07/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL MAULE
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33336 de 10/07/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
O’HIGGINS

Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33337 de 10/07/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33338 de 10/07/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33339 de 10/07/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33340 de 10/07/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33341 de 10/07/2019).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (33342 de 10/07/2019). A
EJÉRCITO DE CHILE
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33343
de 10/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33344
de 10/07/2019).
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33345
de 10/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS

Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33346
de 10/07/2019). A INTENDENTCIA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33347
de 10/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33348
de 10/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33349
de 10/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33350
de 10/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33351
de 10/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL MAULE
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33352
de 10/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33353
de 10/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ARICA Y
PARINACOTA
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33354
de 10/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33355
de 10/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33356
de 10/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33357
de 10/07/2019).
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (33358
de 10/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de accidentes e infracciones de
tránsito en su comuna, cantidad de licencias de conducir no profesionales y
profesionales entregadas en los periodos que indica y permisos de circulación
otorgados durante el presente año, en los términos que requiere. (33359 de
10/07/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA

Diputado Ibáñez, don Diego. Número de accidentes e infracciones de
tránsito en su comuna, cantidad de licencias de conducir no profesionales y
profesionales entregadas en los periodos que indica y permisos de circulación
otorgados durante el presente año, en los términos que requiere. (33360 de
10/07/2019). A MUNICIPALIDAD DE OLMUÉ
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de accidentes e infracciones de
tránsito en su comuna, cantidad de licencias de conducir no profesionales y
profesionales entregadas en los periodos que indica y permisos de circulación
otorgados durante el presente año, en los términos que requiere. (33361 de
10/07/2019). A MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de accidentes e infracciones de
tránsito en su comuna, cantidad de licencias de conducir no profesionales y
profesionales entregadas en los periodos que indica y permisos de circulación
otorgados durante el presente año, en los términos que requiere. (33362 de
10/07/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Forma en que se está implementando
el programa "Ficha médica electrónica" e indique la cronología y ejecución
presupuestaria del programa mencionado, particularmente en la Región de
Ñuble, en los términos que requiere. (33363 de 10/07/2019). A MINISTERIO
DE SALUD
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Ejecución presupuestaria, a la fecha,
en la Región de Ñuble, de los proyectos y planes de inversión,
correspondiente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), indicando
la metodología del cálculo y medición que utiliza la Dirección de Presupuestos.
(33364 de 10/07/2019). A DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de considerar el aumento de 642
cupos para Proyectos de Integración Social en la Región de Atacama. (33366
de 10/07/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de que la tercera etapa del
Parque Kaukari, comuna de Copiapó, contemple un espacio para la venta y
promoción de productos regionales a cargo de emprendedores locales. (33367
de 10/07/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de la realizar un estudio de
medición del impacto económico, con ocasión del eclipse solar 2019, en la
Región de Atacama. (33368 de 10/07/2019). A SUBSECRETARÍA DE
TURISMO
Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de abrir una oficina del Servicio
Nacional de Turismo en la tercera etapa del Parque kaukari, comuna de
Copiapó, o trasladar las oficinas regionales del mencionado servicio a ese
lugar. (33369 de 10/07/2019). A SUBSECRETARÍA DE TURISMO

Diputado Jackson, don Giorgio. Costo de compra de los medicamentos
para la hepatitis C, durante los últimos cuatro años, tales como sofosbuvir,
ledipasvir y los antivirales de acción directa con los que se combina en terapia,
en los términos que requiere. (33370 de 10/07/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Jackson, don Giorgio. Costo de compra de los medicamentos
para la hepatitis C, durante los últimos cuatro años, tales como sofosbuvir,
ledipasvir y los antivirales de acción directa con los que se combina en terapia,
en los términos que requiere. (33371 de 10/07/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Pérez, don José. Vigencia de la "beca o pensión de gracia"
para la educación superior, que fue otorgada al señor Daniel Zambrano
Cárdenas y a la señorita Mayra Garcés Forquera, en su condición de
familiares directos de víctimas de la tragedia de Antuco, Región del Biobío.
Asimismo, remita el listado general de beneficiarios, en los términos que
requiere. (33372 de 10/07/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Amar, doña Sandra. Informe detallado de la normativa legal
que autoriza al Servicio de Vivienda y Urbanización, administrar las viviendas
"casas stock" para adultos mayores, indicando la cantidad de desalojos
realizados, desde el término del convenio entre el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y el Servicio Nacional del Adulto Mayor en 2013, en los términos
que requiere. (33373 de 10/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Informe detallado de la normativa legal
que autoriza al Servicio de Vivienda y Urbanización, administrar las viviendas
"casas stock" para adultos mayores, indicando la cantidad de desalojos
realizados, desde el término del convenio entre el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y el Servicio Nacional del Adulto Mayor en 2013, en los términos
que requiere. (33374 de 10/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Informe detallado de la normativa legal
que autoriza al Servicio de Vivienda y Urbanización, administrar las viviendas
"casas stock" para adultos mayores, indicando la cantidad de desalojos
realizados, desde el término del convenio entre el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y el Servicio Nacional del Adulto Mayor en 2013, en los términos
que requiere. (33375 de 10/07/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Diputado Walker, don Matías. Existencia de alguna fiscalización por
parte del Consejo de Monumentos Nacionales, respecto de los puentes Tilama
y El Ojo, comuna de Los Vilos, los cuales estarían sufriendo daños por el paso
de camiones de faenas mineras de alto tonelaje, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (33376 de 10/07/2019). A CONSEJO NACIONAL
DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Diputado Walker, don Matías. Existencia de alguna fiscalización por
parte del Consejo de Monumentos Nacionales, respecto de los puentes Tilama
y El Ojo, comuna de Los Vilos, los cuales estarían sufriendo daños por el paso
de camiones de faenas mineras de alto tonelaje, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (33377 de 10/07/2019). A CONSEJO DE
MONUMENTOS NACIONALES
Diputado Espinoza, don Fidel. Copia del convenio suscrito entre la
Municipalidad de Osorno y la Universidad de Los Lagos para el diagnóstico
ambiental de los ríos Rahue y Damas, el cual permitirá la habilitación de 25
estaciones de monitoreo en distintos puntos de los mencionados cuerpos de
agua. (33378 de 10/07/2019). A MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de solicitud de los planes o
programas comunales de emergencia por parte de la Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior a los 7 municipios de la Región de
Tarapacá, en los términos que requiere. (33379 de 10/07/2019). A SERVICIO
NACIONAL DE EMERGENCIA
Diputado Trisotti, don Renzo. Planes de emergencia por sustancias
químicas existentes en la Región de Tarapacá, indicando los recursos
destinados para su debida implementación. (33380 de 10/07/2019). A
SERVICIO NACIONAL DE EMERGENCIA
Diputado Trisotti, don Renzo. Gestiones realizadas a consecuencia del
incendio registrado el día viernes 21 de junio en la planta azufrera de la
comuna de Alto Hospicio. Asimismo, indique las herramientas o medidas
preventivas adoptadas al efecto. (33381 de 10/07/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE TARAPACÁ
Diputado Pérez, don José. Posibilidad de considerar el ascenso
póstumo honorífico para el sargento luis Monares Castillo, fallecido en la
tragedia de Antuco, Región del Biobío. (33382 de 10/07/2019). A MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Schalper, don Diego. Factibilidad de reparar el mal estado de
la calle Los Liquidámbar y avenida Camino Real de su comuna, en las
intersecciones que se indican. (33389 de 10/07/2019). A MUNICIPALIDAD
DE GRANEROS

Diputado Trisotti, don Renzo. Posibles soluciones que puede dar al
caso del señor Lucciano Cepeda Leiva, por solicitud de prórroga de permiso
para proceder a la venta de su taxi colectivo, por los motivos que indica.
(33390 de 10/07/2019). A MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
Diputado Schalper, don Diego. Factibilidad de reparar el mal estado de
la calle Los Liquidámbar y avenida Camino Real de la comuna de Graneros,
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en las intersecciones que
se indican. (33391 de 10/07/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Walker, don Matías. Posibilidad de otorgar 8 cupos
adicionales de los puestos que ocupa el sindicato de productos usados Newen
en la feria del sector de Tierras Blancas. Asimismo, considere su traslado a la
calle Tarapacá, a fin de incluir a todos sus socios en sus respectivas
ubicaciones. (33401 de 10/07/2019). A MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Diputado Walker, don Matías. Existencia de denuncias o fiscalizaciones
realizadas en el presente año al colegio Cardenal Caro de la comuna de
Coquimbo, indicando sus resultados en caso de existir, esto debido a
eventuales malos tratos, agresiones y bullying, por las razones que señala.
(33404 de 10/07/2019). A SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
ESCOLAR
Diputada Hernando, doña Marcela. Copia de los sumarios
administrativos que se indican, pertenecientes a esa Subsecretaría, cuyas
solicitudes se adjuntan. (33413 de 10/07/2019). A SUBSECRETARÍA DE
REDES ASISTENCIALES
Diputada Girardi, doña Cristina. Planes, programas y políticas públicas
en torno al reciclaje y reutilización de residuos textiles que tiene ese Ministerio.
(33452 de 10/07/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Parra, doña Andrea. Procedimiento de cobro, utilizado por ese
Ministerio, para adquirir como herencia vacante los dineros que tienen las
Administradoras de fondos de pensiones (AFP) a causa de afiliados que
fallecieron sin cobrar la totalidad de los aportes efectuados. Asimismo,
refiérase al número de denuncias ya procesadas y las que se encuentran en
tramitación desde el 2009 a la fecha, en los términos que requiere. (33459 de
10/07/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputada Parra, doña Andrea. Montos que el Fisco ha adquirido por la
modalidad de herencia vacante sobre cuentas de capitalización individual de
personas que fallecieron sin cobrar los aportes efectuados, desde 2009 a la
fecha. Asimismo, indique los procedimientos y plazos para el cobro de estos
fondos, cantidad de denuncias ya procesadas y las que se encuentren en
tramitación, durante igual período de tiempo. (33460 de 10/07/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Diputada Yeomans, doña Gael. Titular del derecho real de dominio de
las franjas de tierra que indica, ubicadas en la comuna de Lo Espejo, las
cuales son utilizadas para el tránsito peatonal encontrándose actualmente en
malas condiciones, generando un peligro para los vecinos del sector. (33461
de 10/07/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputada Yeomans, doña Gael. Proceso de renovación del Centro de
Salud Familiar Julio Acuña Pinzón de la comuna de Lo Espejo, Región
Metropolitana de Santiago, en los términos que indica. (33462 de 10/07/2019).
A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de accidentes que se han
producido en la ruta 60 CH, tramo cruce San Pedro - Peñablanca y su
continuación hasta la Vía Las Palmas, desde el año 2011 a la fecha.
Asimismo, indique las medidas que se han tomado para evitar accidentes
automovilísticos y exceso de velocidad en la autopista, en los términos que
indica. (33463 de 10/07/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Número de personas participantes en
proyectos inmobiliarios financiados por el subsidio habitacional DS49 que no
viven en la comuna donde se proyecta la construcción de dichas viviendas.
(33466 de 10/07/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LOS
RÍOS
Diputado Garín, don Renato. Copia de los planos autorizados por el
Departamento de Obras Municipales para la construcción del condominio
Valle Araucarias, indicando si al momento de su aprobación estaban
permitidas las barreras y casetas de control de acceso, en los términos que
requiere. (33467 de 10/07/2019). A MUNICIPALIDAD DE BUIN
Diputado Garín, don Renato. Situación de las luminarias del pasaje El
Bosque en el sector de Tantelhue, debido a que llevan más de dos años
solicitando la instalación de alumbrado público (33468 de 10/07/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Diputado Garín, don Renato. Medidas contempladas para dar
cumplimiento a la ley N° 21.015 en esa Municipalidad, indicando cuántas
personas en situación de discapacidad han sido contratadas bajo esta
normativa. (33469 de 10/07/2019). A MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Diputado Garín, don Renato. Estado del expediente N° 19.483 del 8 de
mayo del año en curso que fusiona los RBD 25697-8 y 26213-7 del
establecimiento educacional O'Higgins de la comuna de Melipilla, en los
términos que requiere. (33470 de 10/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO

Diputado Garín, don Renato. Estado del expediente N° 19.483 del 8 de
mayo del año en curso que fusiona los RBD 25697-8 y 26213-7 del
establecimiento educacional O'Higgins de la comuna de Melipilla, Región
Metropolitana de Santiago, en los términos que requiere. (33471 de
10/07/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Garín, don Renato. Normativa que permite fiscalizar en
nuestro país a los denominados "Influencers" de redes sociales. Asimismo,
indique si el modelo que sigue ese organismo es el utilizado por otras
naciones, en los términos que indica. (33472 de 10/07/2019). A SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS
Diputado Garín, don Renato. Plan de modernización contemplado para
la ruta 78, indicando los plazos de ejecución, medidas de mitigación y si las
obras implicarán el alza de precios de los peajes. (33473 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Nuyado, doña Emilia. Presupuesto destinado para los
institutos y academias de lengua indígena en el año 2019, el de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de los años 2017, 2018 y 2019,
asignado para el Fondo de Cultura y Educación, en los términos que requiere
y el presupuesto exploratorio para el 2020 del Fondo de Cultura y Educación
Indígena. Asimismo, indique si en el marco de la definición de La Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como el
Año Internacional de la Lengua Indígena, se realizaron o programaron
acciones especiales para el presente año. (33474 de 10/07/2019). A
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputada Nuyado, doña Emilia. Presupuesto destinado para los
institutos y academias de lengua indígena en el año 2019, el de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de los años 2017, 2018 y 2019,
asignado para el Fondo de Cultura y Educación, en los términos que requiere
y el presupuesto exploratorio para el 2020 del Fondo de Cultura y Educación
Indígena. Asimismo, indique si en el marco de la definición de La Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como el
Año Internacional de la Lengua Indígena, se realizaron o programaron
acciones especiales para el presente año. (33476 de 10/07/2019). A
CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA
Diputado Garín, don Renato. Fiscalizaciones a la publicidad que se
realiza a través de redes sociales, indicando si cumplen con las disposiciones
contempladas en la ley N° 19.496. Asimismo, indique si se han realizados
estudios sobre este tipo de propaganda, en los términos que requiere. (33477
de 10/07/2019). A SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR

Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo
del pago de las licencias médicas a la señora Marcia Ibarra Bustamante,
cuyos
antecedentes
se
adjuntan.
(33478 de 10/07/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo
del pago de las licencias médicas al señor Sergio Caroca Madrid, cuyos
antecedentes se adjuntan. (33479 de 10/07/2019). A SUPERINTENDENCIA
DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo
del pago a las licencias médicas al señor Sergio Caroca Madrid. (33480 de
10/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
Diputado Castro, don Juan Luis. Razones del incumplimiento en el
pago de las licencias médicas al señor Carlos Humberto Zamorano Marambio.
(33481 de 10/07/2019). A FONDO NACIONAL DE SALUD
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de
las licencias médicas a la señora Jessica Valenzuela Reyes, considerando su
estado de salud. (33482 de 10/07/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de
las licencias médicas a la señora Jessica Valenzuela Reyes, considerando su
estado de salud. (33483 de 10/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
O’HIGGINS
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de
las licencias médicas al señor José Soto Quintanilla, considerando que se
encuentra en lista de espera para una intervención quirúrgica. (33484 de
10/07/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de
las licencias médicas al señor Sergio Iturrieta Donoso. (33485 de 10/07/2019).
A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de
las licencias médicas al señor Sergio Iturrieta Donoso. (33486 de 10/07/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO

Diputado Hernández, don Javier. Forma en que se implementará en los
establecimientos educacionales con proyectos educativos distintos, como el
Colegio Artístico Santa Cecilia de la comuna de Osorno, el nuevo curriculum
escolar contemplado para 3° y 4° medio, indicando si éstos contarán con
cierto grado de flexibilidad y autonomía. (33487 de 10/07/2019).
A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Ibáñez, don Diego. Medidas contempladas para la prevención
del suicidio en los órganos de salud pública del país y las Secretarías
Regionales Ministeriales de ese Ministerio, dando respuesta a las
interrogantes que formula. (33488 de 10/07/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ibáñez, don Diego. Estado del proceso de clasificación de
especies de la flora y fauna, indicando el número de fichas recibidas e
individualizando cada una de ellas. (33489 de 10/07/2019). A MINISTERIO
DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Ibáñez, don Diego. Plan de manejo del Parque Nacional Las
Palmas de Cocalán, ubicado en la comuna de Las Cabras de la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins. (33490 de 10/07/2019).
A
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputada Mix, doña Claudia. Filtraciones de agua que afectan a los
vecinos del barrio Ciudad Satélite, específicamente en el pasaje Las Aralias
Norte N° 18904, indicando las medidas contempladas para solucionar este
problema. (33491 de 10/07/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputada Mix, doña Claudia. Inexistencia de un colector de aguas
lluvias en la Villa El Rodeo, indicando las medidas contempladas para iniciar
un proyecto de construcción de alcantarillas. (33492 de 10/07/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputada Mix, doña Claudia. Medidas de seguridad vial contempladas
para dar solución al peligro inminente de accidentes de tránsito en el
desplazamiento de peatones, en el barrio Portal del Sol, camino La Rinconada
N° 1600. (33493 de 10/07/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Velásquez, don Esteban. Retiro absoluto de la ex Cabo 1° de
Carabineros de Chile señora Carla Jannina Correa Díaz, remitiendo copia de
las actas de sesiones de las comisiones médicas involucradas, en los
términos que requiere. (33494 de 10/07/2019). A MINISTERIO DEL
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Alessandri, don Jorge. Catastro de inmuebles que se
disponen para el uso de organizaciones sociales en la comuna de Macul.
(33496 de 10/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
BIENES NACIONALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Diputada Mix, doña Claudia. Tramitación de todas las licencias médicas
del año 2019 de la señora Joceline Andrea Zúñiga Bravo, indicando las
razones de rechazo a ellas. (33497 de 10/07/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA
DE SANTIAGO
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Factibilidad de agilizar el traslado desde
el Hospital Regional de Iquique Doctor Ernesto Torres Galdámes al Instituto
Traumatológico Doctor Teodoro Gebauer de la Región Metropolitana de
Santiago a la señora Gricelda Gutiérrez Jofré, quien está en lista de espera
para una intervención quirúrgica. (33498 de 10/07/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estudios realizados sobre conectividad
y telecomunicaciones en el sector Guañacagua y Altos de Miramar de la
comuna de Arica, indicando si se tienen contemplados proyectos de mejoras
de estas tecnologías. (33500 de 10/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE ARICA
Y PARINACOTA
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estudios y proyectos de pavimentación
de la intersección de las calles Nana Gutiérrez y Jim Hosey, de la comuna de
Arica. (33501 de 10/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estudios o proyectos contemplados
para el acceso vehicular de la Avenida San Ignacio de Loyola desde el
condominio Portales de San Ignacio, en la comuna de Arica. (33502 de
10/07/2019). A
SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Mirosevic, don Vlado. Boletas de consumo de agua,
indicando qué significa el Servicio de Alcantarillado y el uso especifico de los
recursos recibidos por este concepto por las compañías sanitarias y el ítem
Tratamiento
de
Aguas
Servidas.
(33503 de
10/07/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Ibáñez, don Diego. Plan de control de la conducción en
estado de ebriedad desde la vigencia de la ley N° 20.770 implementado en las
comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, indicando número de
infracciones, accidentes ocurridos y detalles de los controles de velocidad y
test de alcoholemia realizado en esas comunas, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (33504 de 10/07/2019). A CARABINEROS DE
CHILE

Diputada Nuyado, doña Emilia. Hallazgo arqueológico pre-hispánico de
la comunidad indígena Mapuche encontrada en la ribera del río Pilmaiken de
la Región de Los Ríos, indicando si tiene conocimiento de este suceso y si la
empresa Statkraft informó este descubrimiento. (33505 de 10/07/2019). A
CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES
Diputado Prieto, don Pablo. Proceso de desafiliación de las
Administradoras de Fondos de Pensiones desde el año 1983, indicando el
número de solicitudes y sus resultados. (33506 de 10/07/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Diputado Bobadilla, don Sergio. Factibilidad de realizar una
investigación sobre la entrega de productos que no cumplen con la ficha
técnica de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, especialmente a las
empresas Salud y Vida, Grupo Merken Fedir, Alicopsa, Soser, Coan, Distal,
Las Dalias y Aliservice. (33508 de 10/07/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputada Muñoz, doña Francesca. Programa implementado Chile
Cuida, indicando la cantidad de familias beneficiadas desde el año 2018, en
las Regiones de Valparaíso y Biobío, en los términos que requiere. (33509 de
10/07/2019). A MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputada Muñoz, doña Francesca. Programa implementado Chile
Cuida, indicando la cantidad de familias beneficiadas desde el año 2018, en
las Regiones de Valparaíso y Biobío, en los términos que requiere. (33510 de
10/07/2019). A SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
Diputada Muñoz, doña Francesca. Programa implementado Chile
Cuida, indicando la cantidad de familias beneficiadas desde el año 2018, en
las Regiones de Valparaíso y Biobío, en los términos que requiere. (33511 de
10/07/2019). A SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
Diputada Nuyado, doña Emilia. Motivos para ordenar el desalojo de las
propiedades fiscales, indicando si éstas son extensivas a propiedades
privadas, refriéndose especialmente al efectuado en el Fundo Curimallín de la
comuna de Río Bueno. (33512 de 10/07/2019). A MINISTERIO DE BIENES
NACIONALES
Diputada Nuyado, doña Emilia. Proceso de desalojo del Fundo
Carimallín, comuna de Río Bueno,en relación con las normas internacionales
de desalojos forzosos. (33513 de 10/07/2019). A INSTITUTO NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS
Diputada Nuyado, doña Emilia. Motivos para solicitar el auxilio de la
fuerza pública en el desalojo del Fundo Carimallín,en la comuna de Río
Bueno, indicando si existen instrucciones de superiores jerárquicos. (33514 de
10/07/2019). A INTENDENTCIA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS

Diputada Nuyado, doña Emilia. Motivos para solicitar el auxilio de la
fuerza pública en el desalojo del Fundo Carimallín,en la comuna de Río
Bueno, indicando si existen instrucciones de superiores jerárquicos. (33515 de
10/07/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE RANCO
Diputado Garín, don Renato. Plan de modernización contemplado para
la ruta 78, indicando los plazos de ejecución, medidas de mitigación y si las
obras implicarán el alza de precios de los peajes. (33516 de 10/07/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Labra, don Amaro. Plazo de entrega de las obras del proyecto
Antumapu de la comuna de LA Pintana, etapa 1, lote 1, 2, 3 y 4. (33517 de
11/07/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Barrera, don Boris. Posibilidad de hacer cumplir la ley que
impide los reemplazos de trabajadores por periodo de huelga y cualquier otra
ilegalidad cometida por el empleador en violación del espíritu de la ley o de su
letra. Asimismo, refiérase a las medidas tomadas por ese servicio para
garantizar el derecho de negociación colectiva del sindicado interempresas
Lider. (33519 de 11/07/2019). A DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Diputado Ilabaca, don Marcos. Posibilidad de fiscalizar las concesiones
marítimas para muelles y bajadas de lancha en el borde costero,
específicamente las ubicadas en la comuna de Lago Ranco, remitiendo los
resultados correspondientes. (33520 de 11/07/2019). A MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
Diputado Rocafull, don Luis. Posibilidad de realizar una reunión con la
Asociación de Taxis y Colectivos de la Línea 1°, ciudad de Arica, con el fin de
escuchar su propuesta de trasladar su plaza de estacionamiento a un terreno
ubicado en el sector de Punta Condori. (33521 de 11/07/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE
ARICA Y PARINACOTA
Diputado Alinco, don René. Origen, trazabilidad, abastecimiento,
cantidad, número de partida y fecha de entrega de medicamentos en los
recintos de salud pública, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo, en el periodo enero de 2010 a 10 de julio de 2019, en los términos
que requiere. (33523 de 11/07/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Alinco, don René. Origen, trazabilidad, abastecimiento,
cantidad, número de partida y fecha de entrega de medicamentos en los
recintos de salud pública, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo, en el periodo enero de 2010 a 10 de julio de 2019, en los términos
que requiere. (33524 de 11/07/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputado Bernales, don Alejandro. la posibilidad de implementar el
sistema de 4° turno para la Unidad de Medicina Transfusional, independiente
del Laboratorio Clínico, en el Hospital de Castro Doctor Augusto Riffart,
comuna de Chiloé. (33526 de 11/07/2019). A HOSPITALES DE CHILE
Diputado Bernales, don Alejandro. la posibilidad de implementar el
sistema de 4° turno para la Unidad de Medicina Transfusional, independiente
del Laboratorio Clínico, en el Hospital de Castro Doctor Augusto Riffart,
comuna de Chiloé. (33527 de 11/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE LOS LAGOS
Diputado Bernales, don Alejandro. la posibilidad de implementar el
sistema de 4° turno para la Unidad de Medicina Transfusional, independiente
del Laboratorio Clínico, en el Hospital de Castro Doctor Augusto Riffart,
comuna de Chiloé. (33528 de 11/07/2019). A SERVICIO DE SALUD CHILOÉ
Diputada Fernández, doña Maya. Medidas que pueden adoptarse y ser
trabajadas en conjunto con la comunidad para el mejoramiento de los
espacios y áreas verdes que se encuentran en las inmediaciones de la
estación Villa Frei, con el fin de permitir un diseño más armónico con las
características de este sector. (33529 de 11/07/2019). A EMPRESA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS METRO
Diputado Álvarez, don Sebastián. Estado en que se encuentran las
viviendas sociales que serán entregadas en el proyecto Condominio Las
Quilas y la factibilidad de reparar los inmuebles del conjunto habitacional de
Integración Social Lomas de Javiera, debido a que en ambos casos existen
diversos problemas de construcción. Asimismo, refiérase a la existencia de
fiscalizaciones respecto a ambos casos y remita el informe técnico de
recepción final de obras en el caso que corresponda. (33530 de 12/07/2019).
A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA ARAUCANÍA
Diputado Keitel, don Sebastián. Antecedentes necesarios para la
comprensión de los fundamentos que sostiene la negativa en el otorgamiento
de la acreditación a la Federación Deportiva Nacional de Futsal Chile. (33531
de 11/07/2019). A INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
Diputada Mix, doña Claudia. Factibilidad de instalar paraderos de la
Red Metropolitana de Movilidad, entre los ya existentes PI200 y PI202, debido
a los problemas de conectividad que afectan a los vecinos del barrio Portal del
Sol, comuna de Maipú, Región Metropolitana de Santiago. (33532 de
11/07/2019). A
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES
Diputada Pérez, doña Joanna. Estado del Programa Zonas de Rezago,
indicando la planificación, cobertura, presupuesto y personal contratado para
su ejecución en la Provincia de Arauco, en los términos que requiere. (33534
de 11/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Diputado Santana, don Juan. Ejecución presupuestaria, desagregada
por región, del Programa Elige Vivir Sano, indicando el número de
funcionarios que trabajan en el plan, los convenios suscritos y los informes de
evaluación de esta política pública, especialmente en la Región de Atacama,
en los términos que requiere. (33535 de 12/07/2019). A SUBSECRETARÍA
DE SERVICIOS SOCIALES
Diputada Pérez, doña Joanna. Planes de emergencia contemplados
para esa región, indicando su presupuesto y las medidas que permiten
mantenerla sin problemas de conectividad en esos casos. (33536 de
11/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO
Diputada Cid, doña Sofía. Estado del proyecto de Construcción
Electrificación Canto del Agua, Carrizal Bajo y Totoral, indicando el número de
prórrogas para su ejecución, garantías establecidas en los contratos,
existencia de procedimientos administrativos, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (33537 de 11/07/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Estado y operatividad de los radares de
control de velocidad para automóviles en la Región de Atacama, indicando si
se contempla la adquisición de nuevos equipos, en los términos que requiere.
(33538 de 11/07/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Cid, doña Sofía. Número de turistas que viajaron a la Región
de Atacama con ocasión del eclipse solar del día 2 de julio. (33539 de
11/07/2019). A SUBSECRETARÍA DE TURISMO
Diputado Pérez, don José. Factibilidad de otorgar el ascenso póstumo
honorífico al Sargento Luis Monares Castillo, fallecido en la tragedia de Antuco
el año 2005, de acuerdo a la solicitud que realiza su viuda, cuya carta se
acompaña. (33540 de 11/07/2019). A EJÉRCITO DE CHILE
Diputado Santana, don Juan. Nivel de progreso del proyecto de
construcción del Centro Oncológico destinado a esa Región, indicando su
posible localización, presupuesto y funcionarios que trabajarán en ese recinto
de salud. (33541 de 12/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE SALUD DE ATACAMA
Diputada Fernández, doña Maya. Existencia de medidas para mejorar
la seguridad en la salida de las estaciones del Metro de Santiago, así como
también en sus inmediaciones. (33542 de 11/07/2019). A EMPRESA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS METRO
Diputada Núñez, doña Paulina. Existencia en ese servicio de algún
catastro de contaminación actual en la zona costera de Mejillones, indicando
el origen y las medidas que tomará para mitigar lo acontecido con el hallazgo
de nidos de aves con restos de basura y plástico. (33543 de 11/07/2019). A
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Diputado Ascencio, don Gabriel. Motivos de la detención en la entrega
del Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura como también del
Fondo de Administración Pesquera a los pescadores artesanales, indicando el
número de proyectos que han sido postulados a estos subsidios, el monto
total contemplado en las partidas de la Ley de Presupuestos 2019, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (33545 de 11/07/2019). A
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Ascencio, don Gabriel. Motivos de la detención en la entrega
del Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura como también del
Fondo de Administración Pesquera a los pescadores artesanales, indicando el
número de proyectos que han sido postulados a estos subsidios, el monto
total contemplado en las partidas de la Ley de Presupuestos 2019, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (33546 de 11/07/2019). A
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputada Pérez, doña Joanna. Situación planteada por la ciudadana
española Barbara Scavroni en relación con la solicitud presentada para
obtener su permanencia definitiva. Asimismo, remita copia del protocolo de
recepción de antecedentes para optar a residencia permanente y vigencia de
la entrega física de los mismos, dando respuesta a las demás solicitudes que
formula. (33550 de 12/07/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Santana, don Juan. Proyectos de conservación de
establecimientos educacionales en esa Región desarrollados desde 2018 y los
que se proyectan hasta el año 2022, indicando los recursos disponibles para
dichas inversiones, en los términos que indica. Asimismo refiérase a la
existencia de un estudio de evaluación de las condiciones de infraestructura
de los colegios y al estado de avance del proyecto de construcción del nuevo
Centro de Formación Técnica en la comuna de Chañaral. (33552 de
12/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN
DE ATACAMA
Diputado Santana, don Juan. Ejecución presupuestaria del Programa
de Promoción de Actividad Física y Deporte y de los Planes Comunales de
Actividad Física y Deporte destinados a la Región de Atacama, en los
términos que requiere (33553 de 12/07/2019). A MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Walker, don Matías. Factibilidad de establecer una mesa de
coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio
de Agricultura, con el fin de evaluar la posibilidad de decretar zona de
catástrofe en la Región de Coquimbo, debido a la escasez hídrica que están
sufriendo las personas de las distintas comunas. (33554 de 11/07/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

Diputado Walker, don Matías. Factibilidad de establecer una mesa de
coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el fin de
evaluar la posibilidad de decretar zona de catástrofe en la Región de
Coquimbo, debido a la escasez hídrica que están sufriendo las personas de
las distintas comunas. (33556 de 11/07/2019). A MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Diputado Walker, don Matías. Factibilidad de establecer una mesa de
coordinación con el Ministerio de Agricultura para evaluar la posibilidad de
decretar zona de catástrofe en la Región de Coquimbo, debido a la escasez
hídrica que están sufriendo las personas de las distintas comunas e
implementar proyectos que permitan hacer frente al problema antes
mencionado, en los términos que requiere. (33557 de 11/07/2019). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Soto, don Leonardo. Plan Nacional contra el Narcotráfico,
indicando el personal que se desempeñó en esas labores, la ejecución
presupuestaria y las medidas contempladas para su desarrollo en el presente
año, en los términos que requiere. (33558 de 11/07/2019). A MINISTERIO
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Soto, don Leonardo. Registro Nacional de Prófugos de la
Justicia, desagregando la información por región, las cifras correspondientes a
menores de edad, en los términos que requiere. (33559 de 11/07/2019). A
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Diputado Soto, don Leonardo. Ejecución del decreto presidencial que
contempla la colaboración de las Fuerzas Armadas con autoridades civiles y
de las policías en el combate del tráfico internacional de estupefacientes, en
los términos que requiere. (33560 de 11/07/2019). A MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
Diputada Amar, doña Sandra. Estado de los microbuses de transporte
público pertenecientes a la empresa Vía Austral, indicando las medidas
adoptadas para solucionar los problemas que se plantean. Asimismo,
refiérase a los requisitos establecidos en las bases del próximo proceso de
licitación del rubro, en relación con las personas en situación de discapacidad.
(33561 de 12/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA
Diputado Ibáñez, don Diego. Financiamiento presupuestario del "Plan
agua para Petorca", remitiendo el contenido, las actas, documentos y
antecedentes de elaboración y su implementación, en los términos que
requiere. (33563 de 12/07/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Ibáñez, don Diego. Resoluciones que contienen la nómina de
beneficiarios a que se refiere la ley N°21.135, para los cupos anuales 2018 y
2019. Asimismo, indique el número de postulantes a los beneficios de
incentivo al retiro de la Municipalidad de Llay Llay que no fueron
seleccionados para los referidos cupos anuales, los criterios utilizados, el
decreto alcaldicio que contiene la nómina de postulantes y las certificaciones
remitidas, en los términos que requiere. (33565 de 12/07/2019).
A
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

