367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 54ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 18 DE
JULIO DE 2019.
El acta de la sesión 44ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 45ª 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 la ley N°4.808, que Reforma la ley Sobre el Registro Civil e
Identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su
individualización y sepultación". BOLETÍN N° 12018-07. (401-367). A SUS
ANTECEDENTES.
b) "Modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y
funcionales". BOLETÍN N° 12092-07. (403-367). A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
c) "Establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades
estratégicas de la defensa nacional.". BOLETÍN N° 7678-02. (405-367). A SUS
ANTECEDENTES.
d) "Rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona
el proceso tarifario de distribución eléctrica". BOLETÍN N° 12567-08 (refundido
con boletín 12471-08). (407-367). A LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA.
e) "Establece una modernización de la carrera profesional para las
Fuerzas Armadas". BOLETÍN N° 12391-02. (409-367). A LA COMISIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
2.- Oficio de S. E. el Presidente de la República, por el cual informa que,
en uso de sus facultades constitucionales, y luego de recibir la opinión de
ambas Cámaras, decidió proceder a la denuncia del "Tratado Constitutivo de
la Unión de Naciones Suramericanas", suscrito en Brasília, República
Federativa del Brasil, el 23 de mayo de 2008, mediante Nota Diplomática
dirigida al Depositario del referido Tratado, recibida con fecha 13 de junio de
2019. Añade que la denuncia surtirá efectos a partir del día 14 de diciembre
de 2019, esto es, cumplido el plazo de seis (6) meses desde la fecha en que
la notificación fue recibida, tal como lo estipula el artículo 24 del referido
Tratado. (1115). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

3.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "suma", que
"Modifica la ley N°4.808, que Reforma la ley Sobre el Registro Civil e
Identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su
individualización y sepultación". BOLETÍN N° 12018-07. (170/SEC/19). EN
TABLA.
4.- Oficio del Senado por el
modificaciones, el proyecto, iniciado
"Establece nuevo mecanismo de
estratégicas de la defensa nacional".
TABLA.

cual comunica que ha aprobado, con
en mensaje, con urgencia "suma", que
financiamiento, de las capacidades
BOLETÍN N° 7678-02 (169/SEC/19). EN

5.- Oficio de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza
y Planificación, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala de la
Corporación a fin de prorrogar el plazo reglamentario para emitir su informe
respecto del proyecto de ley, originado en mensaje de S.E. el Presidente de la
República, que establece el Sistema Clase Media Protegida (Boletín N°
12.661-31), todo ello en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del
artículo 190, en relación con lo preceptuado en el artículo 187 del Reglamento
de la Corporación. EN TABLA.
6.- Informe de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones
del Ministerio del Interior, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile,
en relación con los hechos que concluyeron en la muerte del comunero
mapuche Camilo Catrillanca (CEI 19). EN TABLA.
7.- Informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de la
CONAF, el Servicio de Impuestos Internos y otros órganos de la
administración del Estado, en relación con los procedimientos de autorización
de planes de manejo forestal, en las regiones de Coquimbo, de Valparaíso,
Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del
Maule, del Biobío y de la Araucanía, en los últimos 10 años (CEI 23). EN
TABLA.
8.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Calisto;
Bobadilla; Espinoza; García; González, don Rodrigo; Jarpa; Kast; Paulsen y
Teillier y de la diputada señora Olivera que "Modifica el decreto ley N°2.695,
de 1979, en lo relativo a los bienes raíces urbanos susceptibles de acogerse a
sus disposiciones, y al procedimiento de regularización allí establecido".
BOLETÍN N° 12780-14. A LA COMISIÓN DE VIVIENDA, DESARROLLO
URBANO Y BIENES NACIONALES.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Informe de la participación de la delegación parlamentaria, integrada
por los diputados señores Gabriel Ascencio y Javier Hernández, en la
instancia parlamentaria del Parlamento Andino, llevada a cabo en Quito,
Ecuador, entre los días 16 y 20 de junio de 2019. A DISPOSICIÓN DE LAS
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
2.- Informe de la participación del diputado señor Diego Paulsen en la
Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), llevada a
cabo los días 14 y 15 de marzo de 2019, en Curazao. A DISPOSICIÓN DE
LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
3.- Informe de la participación del diputado señor Diego Paulsen en la
XXXV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO),
llevada a cabo los días 14 y 15 de junio de 2019, en Panamá. A
DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
4.- Informe de la participación del diputado señor Diego Paulsen, en la
Reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO),
llevada a cabo el día 13 de junio de 2019, en Panamá. A DISPOSICIÓN DE
LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
5.- Informe de la participación del diputado señor Diego Paulsen en la
Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención del Narcotráfico,
del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), llevada a cabo los días 12 y
13 de junio de 2019, en Panamá. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y
SEÑORES DIPUTADOS.
6.- Nota del diputado señor Ilabaca, 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 26 de julio
de 2019, para dirigirse a Cuba. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Nota de la diputada señora Ossandón, 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 28 de julio de 2019, para dirigirse a Estados Unidos. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
8.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Pérez, don José, quien deberá permanecer en reposo por un
plazo de cuatro (4) días, a contar del 15 de julio de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
9.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Meza,quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
ocho (8) días, a contar del 12 de julio de 2019. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

10.- Comunicación del diputado señor Jackson, 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 15 de julio de 2019, entre las 10:00 hrs. y las 14:30
hrs; por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES
REGLAMENTARIAS.
11.- Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Saffirio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas y por
celebrarse entre el 14 y el 19 de julio de 2019, por impedimento grave. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Nota del diputado señor Naranjo,
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
realización de actividades propias de la labor
de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a
fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

quien, de conformidad con lo
de la Corporación, informa la
parlamentaria el día 15 de julio
las sesiones celebradas en esa

13.- Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Castro,
don Juan Luis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del
Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones
celebradas y por celebrarse entre el 17 y el 18 de julio de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Nota del diputado señor Hernández, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la labor parlamentaria el día 17 de julio
de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas en esa
fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso tercero del artículo 1°, y de los
artículos 171 y 485, todos, del Código del Trabajo. ROL 5324-18-INA.
ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de la expresión “y secretamente”, contenida en
el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal. ROL 5765-18INA.RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, 489, inciso
tercero, 162, inciso cuarto, 163 y 168, todos del Código del Trabajo. ROL
4995-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 693719-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6930-19-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 de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6792-19-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 de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6790-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 690419-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6924-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

24.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6936-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del 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 692819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
26.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6886-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del artículo 470, inciso primero, parte final,
del Código del Trabajo. ROL 5727-18-INA. OTORGA PLAZO PARA
PRONUNCIARSE
SOBRE
EL
DESISTIMIENTO.
SE
TOMÓ
CONOCIMIENTO.
28.- Oficio del Jefe de Gabinete del Contralor General de la República
por el cual remite el reporte mensual de informes de auditoría, de
investigaciones especiales, de seguimientos e inspecciones de obra pública
publicados por la Contraloría General de la República entre el 29 de abril y 31
de mayo del 2019, con el objeto de difundir la labor de dicho órgano en su
función de control externo. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES
DIPUTADOS.
29.- Oficio del Presidente del Consejo Regional de Tarapacá, por el cual
comunica que dicha instancia acordó aprobar el voto de rechazo a la Empresa
Sanitaria Aguas del Altiplano S.A., solicitando formalmente que la referida
empresa se estatice (0028). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

30.- Oficio de la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado por el
cual comunica que el informe emitido por la "Comisión Especial Investigadora
de los actos de la Administración del Estado en relación a la operación de
mutuales y otras instituciones afines o corporaciones privadas,vinculadas a las
Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, así como eventuales
irregularidades, errores, vicios u omisiones en la fiscalización de sus
operaciones (CEI 6)", ha sido derivado para su estudio y análisis al Comité
Penal. Sin perjuicio de ello, hace presente que el Comité Penal ya analizó las
implicancias de lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su
dictamen Nº 262, de 2018, respecto de la integración del Consejo de
Administración de la Mutualidad de Carabineros de Chile, concluyendo que la
situación irregular detectada por aquel órgano de control, al ser posterior a las
conductas eventualmente imputables penalmente, asienta, sólo hacia el
futuro, un criterio que no puede ser aplicado a las situaciones investigadas. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 54ª 367 (18-07-2019)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Rojas, doña Camila. Bases de datos asociadas a la
ordenación de establecimientos educacionales como lo dispone el Decreto N
°17, con fecha marzo de 2014, indicando el valor asignado al establecimiento
en los indicadores que menciona, en los términos que requiere. (200 al
28253). (200 al 28253).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Estado actual del proyecto de
pavimentación del camino Galvarino Riveros Norte, ubicado en el acceso
norte de la comuna de Castro, Región de los Lagos. Asimismo, detalle los
recursos comprometidos y la fecha de inicio de las obras. Finalmente refiérase
a la discordancia de las declaraciones formuladas por el Intendente de Los
Lagos y el Servicio de Vivienda y Urbanización respecto del inicio de las
obras. (1485 al 24002). (1485 al 24002).
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Actuaciones de vuestro Ministerio en
el proceso de construcción del paso a desnivel del Cruce Olivo, en el kilómetro
179,5 de la ruta 5 Sur y los resultados de los estudios de factibilidad para su
ejecución. (1486 al 20385). (1486 al 20385).
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Reitera el oficio N° 20.385 de esta
Corporación, de fecha 17 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (1486
al 30276). (1486 al 30276).
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos.
Posibilidad de considerar la instalación de portales con cámaras lectoras de
patentes en los peajes de la Ruta 5, en la Región de Los Lagos, con el objeto
de combatir la delincuencia. (1487 al 23036). (1487 al 23036).
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance del proyecto de
mejoramiento de la pasarela sector Los Maitenes, en la comuna de Arauco.
(1488 al 23610). (1488 al 23610).
Diputado Velásquez, don Pedro. Remite su intervención en la que se
refiere a la importancia de la Sesión Especial de la Cámara de Diputados,
fijada para el día 17 de octubre del presente año, con el objeto de analizar el
excesivo cobro que se realiza en el peaje que se encuentra en la ruta D-43,
que une las ciudades de Ovalle, La Serena y Coquimbo. (1489 al 12171).
(1489 al 12171).

Diputado Velásquez, don Pedro. Remite su intervención en la que se
refiere a la importancia de la Sesión Especial de la Cámara de Diputados,
fijada para el día 17 de octubre del presente año, con el objeto de analizar el
excesivo cobro que se realiza en el peaje que se encuentra en la ruta D-43,
que une las ciudades de Ovalle, La Serena y Coquimbo. (1489 al 12172).
(1489 al 12172).
Diputado Rocafull, don Luis. Estado, inversión total y contrato suscrito
para las obras de construcción Entubamiento Canal Matriz Azapa en la Región
de Arica y Parinacota, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (1490 al 25750). (1490 al 25750).
Diputado Molina, don Andrés. Contratos de la Dirección de Vialidad de
la Región de La Araucanía, que presentan atraso y eventual abandono en su
ejecución, particularmente en lo relativo a la pavimentación de las rutas
Melipeuco, Icalma, Colico y Caburgua. (1491 al 23990). (1491 al 23990).
Diputado Longton, don Andrés. Estado y etapa que encuentra el
proyecto de restauración del puente 19 de Junio que une La Calera con la
localidad de Artificio, Región de Valparaíso, señalando la fecha para su
recepción final, en los términos que requiere. (1492 al 27234). (1492 al
27234).
Diputado Matta, don Manuel. Existencia de un proyecto de
pavimentación para el camino L-32, en la provincia de Linares. (1493 al
26555). (1493 al 26555).
Diputado Meza, don Fernando. Seguridad vial del sector donde se
encuentra emplazado el Club de Huasos de Pucón, debido al aumento de
accidentes de tránsito en la zona, señalando las medidas que se adoptarán a
fin de resolver dicha problemática. (1494 al 27742). (1494 al 27742).
Diputado Naranjo, don Jaime. Factibilidad de construir un viaducto que
permita conectar los sectores de Santa Elena y San Rafael en la comuna de
Colbún, Región del Maule, señalando si está contemplado por ese Ministerio
la ejecución de dicha obra. (1495 al 28784). (1495 al 28784).
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Fecha
para el tratamiento de carpeta en sector Paso Las Llaves, Región de Aysén
del General Carlos Ibáñez del Campo. (1496 al 23146). (1496 al 23146).
Diputado Longton, don Andrés. Falta de mantención de pastizales y
acumulación de basura en el cauce del Estero Palmilla Huanhualí y el mal
estado de veredas de las calles Porvenir y Del Villar. (1497 al 24056). (1497 al
24056).

Diputado Trisotti, don Renzo. Factibilidad de intervenir la caleta Los
Verdes de la comuna de Iquique, con el objetivo de ejecutar proyectos de
mantención de sus calles, en los términos que requiere. (1498 al 26693).
(1498 al 26693).
Diputado Jürgensen, don Harry. Estado del asfaltado de la ruta V-56,
específicamente en el tramo que va desde el sector de Colegual hasta Los
Muermos, Región de Los Lagos. (1499 al 26849). (1499 al 26849).
Diputada Marzán, doña Carolina. Concesión del nuevo Complejo
Fronterizo Los Libertadores, señalando cuáles son los criterios de no incluir
espacios para el desarrollo del pequeño comercio y sus medidas de
contingencia al respecto, en los términos que requiere. (1500 al 23097). (1500
al 23097).
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Fecha
contemplada para el inicio de obras en el sector El Queulat Norte, programado
para comenzar durante el mes de abril del presente año. Del mismo modo,
refiérase al eventual incumplimiento de fechas programadas con anterioridad.
(1501 al 23162). (1501 al 23162).
Diputado Espinoza, don Fidel. Situación que afecta a los vecinos de la
comuna de Los Muermos, en la provincia de Llanquihue, por el mal estado en
que se encuentran sus caminos debido a la falta de mantención y de obras de
mejoramiento, disponiendo la realización de los trabajos que requiere en los
lugares que indica. (1502 al 24398). (1502 al 24398).
Diputado Espinoza, don Fidel. Situación que afecta a los vecinos de la
comuna de Los Muermos, en la provincia de Llanquihue, por el mal estado en
que se encuentran sus caminos debido a la falta de mantención y de obras de
mejoramiento, disponiendo la realización de los trabajos que requiere en los
lugares que indica. (1502 al 24399). (1502 al 24399).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de instalar señalética en
los alrededores del Centro Educacional Raíces de Mi Tierra de la localidad de
Pulutauco, con el objeto de prevenir el peligro que genera transitar y cruzar la
carretera que conecta la comuna de Dalcahue con el sector de Mocopulli, en
los términos que requiere. (1503 al 24014). (1503 al 24014).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado y cronograma anual de
conservación del camino T-80, que une la ciudad de La Unión con el sector
costero de Huaicolla, Región de Los Ríos. Del mismo modo, refiérase a la
existencia de algún proyecto de mejoramiento para esa ruta, remitiendo su
cronograma y carta gantt. (1504 al 26650). (1504 al 26650).

Diputada Cid, doña Sofía. Proyectos del Departamento de Agua Potable
Rural y Aguas Servidas de la Región de Atacama, que deban contar con la
autorización de la empresa Ferronor S. A., indicando si se obtuvo dicha
visación y cómo influyó en cada uno de ellos, en los términos que requiere.
(1505 al 25633). (1505 al 25633).
Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de ejecutar los proyectos de
seguridad vial en las rutas que indica, señalando el plazo de inicio y los
recursos estimados para efectuar los trabajos durante el presente año, en los
términos que requiere. (1506 al 27233). (1506 al 27233).
Diputado Romero, don Leonidas. Realización de obras de asfaltado de
la ruta que une la comuna de Lota y la localidad de Patagual. (1507 al 25830).
(1507 al 25830).
Diputado Longton, don Andrés. Existencia de una planificación asfáltica
para los caminos que se indican, en la comuna de Quilpué. En caso contrario,
analice la posibilidad de evaluar una solución definitiva para cada uno de ellos.
(1508 al 27254). (1508 al 27254).
Diputado Longton, don Andrés. Existencia de una planificación asfáltica
para los caminos que se indican, en los términos que requiere. (1508 al
27884). (1508 al 27884).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad de financiar el
mejoramiento y ampliación del programa de agua potable rural en el sector El
Membrillo Los Tricahues de la comuna de Lolol, Región del Libertador General
Bernardo O'Higgins. (1511 al 25456). (1511 al 25456).
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Tramos
de responsabilidad en la mantención de caminos de las empresas globales,
los de administración directa de la Dirección Nacional de Vialidad y el parque
de maquinarias de la Dirección de Vialidad destinada a dicho propósito,
indicando las brigadas que dispone para tal efecto. (1512 al 24322). (1512 al
24322).
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Tramos de responsabilidad en la mantención de caminos de las empresas
globales, los de administración directa de la Dirección Nacional de Vialidad y
el parque de maquinarias de la Dirección de Vialidad destinada a dicho
propósito, indicando las brigadas que dispone para tal efecto. (1512 al 24323).
(1512 al 24323).
Diputado Ibáñez, don Diego. Catastro de pozos de agua que existen en
las comunas de Los Andes, San Esteban, Calle Larga y Rinconada, indicando
la distancia existente entre ellos, los titulares de los derechos de
aprovechamiento de aguas y los responsables de su administración.
Asimismo, refiérase a las demás inquietudes individualizadas en documento
anexo. (1513 al 19780). (1513 al 19780).

Diputado Ibáñez, don Diego. Catastro de pozos de agua que existen en
las comunas de San Felipe, Llay-Llay, Catemu, Panquehue, Putaendo y Santa
María, indicando la distancia existente entre ellos, los titulares de los derechos
de aprovechamiento de aguas y los responsables de su administración.
Asimismo, refiérase a las demás inquietudes individualizadas en documento
anexo. (1513 al 19781). (1513 al 19781).
Diputado Ibáñez, don Diego. Reitera el oficio N° 19781 de esta
Corporación, de fecha 14 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (1513
al 22449). (1513 al 22449).
Diputado Ibáñez, don Diego. Reitera el oficio N° 19.780 de esta
Corporación, de fecha 14 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (1513
al 22452). (1513 al 22452).
Diputado Velásquez, don Pedro. Etapa, gestión y viabilidad del
proyecto de construcción de la carretera que unirá las localidades de
Temblador y Totoralillo norte, comenzando en la ruta 5, como acceso al
pueblo de Chungungo, en la comuna de La Higuera, provincia de Elqui,
Región de Coquimbo. (1517 al 26611). (1517 al 26611).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones de la tardanza en la
construcción del Hospital de Ancud, indicando el presupuesto asignado para
dicha construcción y el cronograma respectivo. Asimismo, refiérase a si la
empresa constructora Besalco S.A. y sus subcontratistas cumplen con la
normativa laboral. (3238 al 19908). (3238 al 19908).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputada Fernández, doña Maya. Situación jurídica del terreno ubicado
en calle Coronel N° 8320 de la comuna de La Granja, Región Metropolitana de
Santiago, indicando su estado actual y destinación de uso, remitiendo todos
los documentos que posean al respecto. (2826 al 29331). (2826 al 29331).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de estudiar e implementar
las medidas que sean necesarias para superar la falta de especialistas
médicos en el hospital San Juan de Dios de la comuna de Vicuña,
especialmente en geriatría, cardiología, pediatría y psiquiatría. (3232 al
26783). (3232 al 26783).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de estudiar e implementar
las medidas que sean necesarias para superar la falta de especialistas
médicos en el hospital San Juan de Dios de la comuna de Vicuña,
especialmente en geriatría, cardiología, pediatría y psiquiatría. (3232 al
26786). (3232 al 26786).

Diputado Barrera, don Boris. Número de personas adscritas a la
jurisdicción del Servicio de Salud Metropolitano Norte, desde el 2008 a la
fecha, señalando la cantidad de trabajadores en las modalidades de planta y a
contrata en el mismo período, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
demás interrogantes que plantea. (3233 al 24015). (3233 al 24015).
Diputado Rosas, don Patricio. Avance en el convenio de programación
de ese Ministerio con los Gobiernos Regionales para la construcción de
Postas en todo el país, especialmente en la Región de Los Ríos, para el
período 2018-2019. (3234 al 29266). (3234 al 29266).
Diputado Naranjo, don Jaime. Estado del Centro Comunitario de Salud
Familiar ubicado en Las Camelias de la comuna de Retiro, Región del Maule,
debido a la denuncia realizada por vecinos acerca de la falta de médicos,
ambulancias y el cierre del recinto asistencial los fines de semana. (3236 al
27761). (3236 al 27761).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas que se adoptarán para
determinar las responsabilidades surgidas con motivo de la negligencia
médica sufrida por el niño de iniciales A.A.G.V, a consecuencia de la cirugía
realizada el día 28 de mayo de 2019 en el Hospital Regional San José del
Carmen de Copiapó, Región de Atacama. (3239 al 31046). (3239 al 31046).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas que se adoptarán para
determinar las responsabilidades surgidas con motivo de la negligencia
médica sufrida por el niño de iniciales A.A.G.V, a consecuencia de la cirugía
realizada el día 28 de mayo de 2019 en el Hospital Regional San José del
Carmen de Copiapó, Región de Atacama. (3239 al 31048). (3239 al 31048).
Diputada Yeomans, doña Gael. Fecha en que comenzará a prestar
servicios el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución de
la comuna de Lo Espejo. (3255 al 27838). (3255 al 27838).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Muñoz, doña Francesca. Cuáles fueron los mecanismos y
acciones adoptadas por las diferentes instituciones públicas dependientes de
ese Ministerio, con el objeto de brindar ayudar a los afectados de los
fenómenos climáticos ocurridos en la Región del Biobío. (6108 al 30630).
(6108 al 30630).
Diputado Monsalve, don Manuel. Número de terrenos que pertenecen
al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío, desagregado
por comuna, ubicación y su cabida, precisando aquellos que se encuentran
ocupados por instituciones privadas y públicas, en los términos que requiere.
(6123 al 25722). (6123 al 25722).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance del plan de
conectividad del territorio de la Región de Ñuble contemplado en el Plan
Ñuble, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (295-6062 al
26590). (295-6062 al 26590).
Diputada Amar, doña Sandra. Tenga a bien interponer sus buenos
oficios ante S. E. el Presidente de la República, con el objeto de hacer
presente la urgencia en el proyecto de ley que busca sancionar las carreras
clandestinas, boletín N° 12298-15 (296-6061 al 29752). (296-6061 al 29752).
Diputado Hirsch, don Tomás. Licitación de la señal 106.1 de la
frecuencia modulada para la comuna de Peñalolén, en los términos que
requiere. (9400 al 28824). (9400 al 28824).
Diputado Hirsch, don Tomás. Concurso de adjudicación de la señal
106.1 de la frecuencia modulada, en la comuna de Peñalolén, indicando si los
postulantes corresponden a personas naturales o jurídicas y si aquellos que
utilizaban señales antes del concurso lo hacían conforme a la ley, en los
términos que requiere. (9400 al 28890). (9400 al 28890).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Velásquez, don Pedro. Etapa, gestión y viabilidad del
proyecto de construcción de la carretera que unirá las localidades de
Temblador y Totoralillo norte, comenzando en la ruta 5, como acceso al
pueblo de Chungungo, en la comuna de La Higuera, provincia de Elqui,
Región de Coquimbo. (1517 al 26612). (1517 al 26612).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de estudiar e implementar
las medidas que sean necesarias para superar la falta de especialistas
médicos en el hospital San Juan de Dios de la comuna de Vicuña,
especialmente en geriatría, cardiología, pediatría y psiquiatría. (3232 al
26784). (3232 al 26784).
Diputado Prieto, don Pablo. Circunstancias en las cuales se realizan
cometidos funcionarios en la Secretaría Regional Ministerial del Maule,
indicando si el Secretario Regional realiza viajes a las diversas comunas del
país en un automóvil fiscal, en los términos que requiere. (5759 al 27296).
(5759 al 27296).
Diputado Hirsch, don Tomás. Licitación de la señal 106.1 de la
frecuencia modulada para la comuna de Peñalolén, en los términos que
requiere. (9400 al 28827). (9400 al 28827).
Diputado Hirsch, don Tomás. Concurso de adjudicación de la señal
106.1 de la frecuencia modulada, en la comuna de Peñalolén, indicando si los
postulantes corresponden a personas naturales o jurídicas y si aquellos que
utilizaban señales antes del concurso lo hacían conforme a la ley, en los
términos que requiere. (9400 al 28893). (9400 al 28893).

INTENDENCIAS
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado del proyecto de remodelación del
edificio de la Intendencia dispuesto por el Consejo Regional durante el año
2017, en los términos que requiere. (816 al 1433). (816 al 1433).
Diputado Trisotti, don Renzo. Factibilidad de complementar y
fundamentar la respuesta del oficio N° 1.433, a través de su ordinario N° 300
de fecha 15 de marzo de 2019, en lo relativo al ítem denominado VI. Detalle
de Partida "Climatización", en los términos que requiere. (816 al 23940). (816
al 23940).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputado Sabag, don Jorge. Proyecto ganador de la licitación de trenes
del Biotrén, en la Región del Biobío, remitiendo copia del proyecto ganador y
de los antecedentes técnicos de la licitación respectiva. (067 al 29766). (067 al
29766).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Posibilidad de iniciar un plan de limpieza
y desmalezamiento en los terrenos de la ex Estación Reumén de la comuna
de Paillaco. (68 al 31512). (68 al 31512).
FUERZAS ARMADAS
Diputado Winter, don Gonzalo. Razones que han impedido el
cumplimiento de la pena impuesta a los señores Manuel Ortiz y Juan Gómez,
condenados por sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago por el
atentado perpetrado contra el señor Luciano Rendón, ocurrido el 27 de
octubre de 2012, precisando las diligencias que se encontrarían pendientes.
(245 al 23919). (245 al 23919).
SERVICIOS
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Existencia de algún proyecto
relacionado con la intervención del río Ñuble a la altura del sector de
Cocharcas, Rinconada de Cato, en la provincia de Diguillín. (1509 al 23880).
(1509 al 23880).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad de financiar el
mejoramiento y ampliación del programa de agua potable rural de la comuna
de Lolol, específicamente en la hacienda del mismo nombre. (1511 al 25455).
(1511 al 25455).
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Tramos de responsabilidad en la mantención de caminos de las empresas
globales, los de administración directa de la Dirección Nacional de Vialidad y
el parque de maquinarias de la Dirección de Vialidad destinada a dicho
propósito, indicando las brigadas que dispone para tal efecto. (1512 al 24324).
(1512 al 24324).

Diputada Hernando, doña Marcela. Posibilidad de realizar una
investigación al señor Rodrigo Muñoz, Jefe de la Dirección de Tránsito de la
Municipalidad de Antofagasta, quien realizaría ostentosos gastos en lujos que
eventualmente no podría cubrir con su remuneración. (1882 al 31209). (1882
al 31209).
Diputado Hirsch, don Tomás. Titularidad del derecho de dominio de los
terrenos en que está emplazada la toma del Cerro 18 en la comuna de Lo
Barnechea, Región Metropolitana de Santiago. (1885 al 31392). (1885 al
31392).
Diputado Ascencio, don Gabriel, Diputada Pérez, doña Joanna.
Inscripción, en el Registro Público de Tierras Indígenas, de los inmuebles que
se indican, detallando su destino, entrega por alguna institución y algún acto o
contrato en que conste que dejaron de ser propiedades indígenas. Asimismo,
indique si el Ministerio de Bienes Nacionales hizo alguna transferencia de
estos terrenos a algún miembro de las comunidades indígenas que en algún
momento fue su dueña. (729 al 30958). (729 al 30958).
Diputado Alinco, don René. Cantidad total de pescado importado a
nuestro país desde el año 2010 a la fecha, indicando lugar de ingreso, origen
y especie. (8273 al 31423). (8273 al 31423).
VARIOS
Diputado Espinoza, don Fidel. Eventual abuso sexual cometido contra
una alumna de kinder de la escuela Alberto Hurtado de la comuna de Puerto
Octay, presumiblemente por un trabajador de la empresa externa que realiza
labores de mantención en el establecimiento, durante el horario de clases,
precisando las medidas adoptadas, en los términos que requiere. (E-83 al
25603). (E-83 al 25603).
Diputado Flores, don Iván. Medidas adoptadas respecto a las
reiteradas emanaciones de gas en los jardines infantiles de la Fundación
Integra en la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, indicando sus causas,
si se ha notificado a los proveedores de gas respectivos y las fiscalizaciones
realizadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en los
términos que requiere. (061 al 31524). (061 al 31524).
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. (1020 al 32286). (1020 al 32286).
Diputado Gahona, don Sergio. Desvinculación de la profesora Viviana
Isabel Rivera Aguirre, remitiendo todos los procesos de evaluación que
sirvieron de base para definir su salida de ese Servicio. (1188 al 31151). (1188
al 31151).

Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (1286 al
21952). (1286 al 21952).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Informe sobre el o los funcionarios
de su repartición que utilizan la o las viviendas fiscales que se individualizan,
precisando el nombre, cargo, grado, escalafón, función en su servicio,
antigüedad en su uso, estado de pago de la renta y su valor mensual, en los
términos que requiere. (1443 al 32590). (1443 al 32590).
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Tramos de responsabilidad en la mantención de caminos de las empresas
globales, los de administración directa de la Dirección Nacional de Vialidad y
el parque de maquinarias de la Dirección de Vialidad destinada a dicho
propósito, indicando las brigadas que dispone para tal efecto. (1512 al 24325).
(1512 al 24325).
Diputado Sauerbaum, don Frank, Diputado Jürgensen, don Harry.
Existencia de fiscalizaciones, sumarios administrativos y/o sanciones que se
hayan realizado y aplicado a raíz de la comercialización del producto "queso
tipo gauda", el que incumpliría la normativa del artículo N°234 del Reglamento
Sanitario de los Alimentos, realizadas por alguna secretaria regional, en los
términos que requieren. (1726 al 31477). (1726 al 31477).
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. (18741 al 24966). (18741 al 24966).
Diputado Desbordes, don Mario. Medidas adoptadas por esa institución
financiera para disminuir el costo de los créditos hipotecarios de viviendas
sociales a adultos mayores. Asimismo, informe si ha tomado conocimiento
respecto de repactaciones unilaterales ejecutadas por ese banco e indique la
cantidad de adultos mayores que tienen mutuos hipotecarios vigentes. (190 al
31449). (190 al 31449).
Diputado Labra, don Amaro. Factibilidad de instalar semáforos en la
intersección de la calle San José de la Estrella con calle Cleopatra de la
comuna de La Florida. (19-0413 al 28609). (19-0413 al 28609).

Diputada Pérez, doña Joanna. Soluciones que se pueden otorgar a las
empresas de Transporte Hanga Roa y Nahuel Bus, en relación a la renovación
de los certificados de recorrido en la provincia de Arauco, en los términos que
requiere. (1969 al 32369). (1969 al 32369).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (200 al
21723). (200 al 21723).
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.
(298 al 29461). (298 al 29461).
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.
(302 al 28031). (302 al 28031).
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. (324 al 32197). (324 al 32197).
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. (346 al 32154). (346 al 32154).
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. (361 al 29202). (361 al 29202).
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. (401 al 32280). (401 al 32280).
Diputado Celis, don Andrés. la factibilidad de realizar una investigación
para conocer las razones por las que no han sido pagadas las licencias
médicas de la señora Katherine Urbano, ni tampoco resueltas las diversas
apelaciones por ella presentadas. (42184 al 32374). (42184 al 32374).

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. (458 al 31983). (458 al 31983).
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. (531 al 32223). (531 al 32223).
Diputada Pérez, doña Catalina. Reglamentos y protocolos de seguridad
que obren en su poder, respecto a la División Chuquicamata de la
Corporación Nacional del Cobre de Chile, señalando las fiscalizaciones y
multas aplicadas a la empresa, desde el 2010 a la fecha. Asimismo, señale el
número de denuncias realizadas por parte de trabajadores o sindicatos de la
Corporación. (536 al 27905). (536 al 27905).
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. (552 al 30320). (552 al 30320).
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.
(577 al 29503). (577 al 29503).
Diputado Sabag, don Jorge. Número de personas que actualmente se
encuentran recibiendo la pensión básica solidaria con garantía estatal y si
cuentan además con el beneficio de cuota mortuoria. (59922 al 30902).
(59922 al 30902).
Diputada Yeomans, doña Gael. Implementación y mantención del plan
de invierno en los centros de salud familiar, servicios de atención primaria de
urgencia y servicios de atención primaria de alta resolutividad de su comuna.
(602/342 al 30236). (602/342 al 30236).
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. (608 al 32022). (608 al 32022).
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. (636 al 29818). (636 al 29818).

Diputado Espinoza, don Fidel. Denuncia realizada por la perito sicóloga
forense del Servicio Médico Legal de Ancud, señora Paula Soto Venegas,
quien en el marco de una investigación por despido injustificado de una
funcionaria de la Municipalidad de Quemchi, habría recibido malos tratos por
parte del asesor jurídico de esa alcaldía. (637 al 29734). (637 al 29734).
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. (649 al 28503).
(649 al 28503).
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. (658 al 30070). (658 al
30070).
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. (664-A al 29874). (664-A al
29874).
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. (738 al 28957). (738 al 28957).
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.
(771 al 28116). (771 al 28116).
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.
(806 al 29478). (806 al 29478).

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. (811 al 29932). (811 al
29932).
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. (812 al 32142). (812 al 32142).
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. (824 al 32211). (824 al 32211).
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. (838 al 30178). (838 al
30178).
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.
(839 al 29643). (839 al 29643).
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. (843 al 32283). (843 al 32283).
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. (886 al 32229). (886 al 32229).
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. (942 al 32195). (942 al 32195).
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.
(973 al 29632). (973 al 29632).

Diputada Cicardini, doña Daniella. Gestiones que ha realizado respecto
a los hechos denunciados en la Escuela Manuel Orella por bullying que afectó
a una alumna. Del mismo modo, exponga las prevenciones que el propio
establecimiento ha realizado para resguardar los derechos de la menor
afectada, eventuales sanciones a los alumnos responsables y las medidas
que se han tomado junto a los apoderados, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (981 al 28652). (981 al 28652).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Rocafull, don Luis. Estado del pago del bono de retiro de los
Asistentes de la Educación del año 2016, indicando también, el listado de
beneficiados de los años 2017 - 2018 y las Municipalidades que no han
cumplido con el proceso de entrega de la lista de asistentes favorecidos, en
los términos que requiere. (33548 de 11/07/2019). A SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Diputado Rocafull, don Luis. Naturaleza y el presupuesto destinado a
financiar a deportistas, indicando los criterios utilizados para la asignación de
recursos para los distintos viajes que deben hacer los jóvenes de las zonas
extremas del país y si es efectivo que para el año 2019 no se tiene
contemplado presupuesto para este ítem. Asimismo, refiérase a la factibilidad
de subvencionar al gimnasta nacional Renato Bastián Mendez Michea, quien
no tiene recursos para asegurar su participación en los juegos Suramericanos
2019. (33549 de 11/07/2019). A MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Rocafull, don Luis. Naturaleza y el presupuesto destinado a
financiar a deportistas, indicando los criterios utilizados para la asignación de
recursos para los distintos viajes que deben hacer los jóvenes de las zonas
extremas del país y si es efectivo que para el año 2019 no se tiene
contemplado presupuesto para este ítem. Asimismo, refiérase a la factibilidad
de subvencionar al gimnasta nacional Renato Bastián Mendez Michea, quien
no tiene recursos para asegurar su participación en los juegos Suramericanos
2019. (33550 de 11/07/2019). A INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
Diputado Rocafull, don Luis. Naturaleza y el presupuesto destinado a
financiar a deportistas, indicando los criterios utilizados para la asignación de
recursos para los distintos viajes que deben hacer los jóvenes de las zonas
extremas del país y si es efectivo que para el año 2019 no se tiene
contemplado presupuesto para este ítem. Asimismo, refiérase a la factibilidad
de subvencionar al gimnasta nacional Renato Bastián Mendez Michea, quien
no tiene recursos para asegurar su participación en los juegos Suramericanos
2019. (33551 de 11/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DEL DEPORTE DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Rocafull, don Luis. Estado de los pagos a los beneficiados del
bono de retiro otorgado en la ley N° 20.964 desde el año 2016 a la actualidad,
indicando el estado de aquellos que aún no han sido resueltos, en los
términos que requiere. (33555 de 11/07/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ARICA

Diputada Amar, doña Sandra. Gestiones realizadas respecto a la
apertura del parque de taxis para esa Región, indicando la fecha en que
ocurrirá. Asimismo, refiérase a las fiscalizaciones realizadas durante el
presente año a ese tipo de transporte público, en los términos que indica.
(33562 de 12/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Medidas de publicidad utilizados por los
centros de salud de esa región para comunicar el protocolo de realización de
exámenes, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al motivo tenido
en consideración por el Centro de Salud Familiar Doctor Thomas Fenton para
no efectuar el análisis preventivo del cáncer de próstata. (33564 de
12/07/2019). A SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
Diputado Ibáñez, don Diego. Acta de la primera sesión ordinaria de la
Comisión Regional de Uso del Borde Costero del año 2019, realizada el
viernes 12 de julio, en su calidad de Presidente de esta comisión. (33566 de
12/07/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Diputada Amar, doña Sandra. Órgano de ese Ministerio que ejerce la
potestad fiscalizadora a los centros de cultivo de salmones, indicando la
cantidad de funcionarios destinados a esa labor en las regiones de Los Lagos,
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, de Magallanes y de la
Antártica Chilena. Asimismo, detalle la ubicación de esos centros salmoneros
y las inspecciones realizadas, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (33567 de 12/07/2019). A MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO
Y TURISMO
Diputado Ibáñez, don Diego. Estado de elaboración o tramitación del
reglamento de la ley N°20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales.
(33568 de 12/07/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Ibáñez, don Diego. Decreto alcaldicio del presente año, que
contiene la nómina de postulantes para los cupos anuales 2018 y 2019,
correspondiente a los beneficios de incentivo al retiro para funcionarios
municipales establecidos en la ley N°21.135 y la certificación de cumplimiento
de requisitos que fueron remitidos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo. (33569 de 12/07/2019). A MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
Diputado García, don René Manuel. Posibilidad de instalar una sucursal
bancaria o una oficina de "ServiEstado", que cuente con cajero automático, en
la localidad de Labranza, comuna de Temuco. (33570 de 12/07/2019).

Diputado Gutiérrez, don Hugo. Todas las reuniones y visitas en las
cuales la señora Fernanda Otero Alvarado ha concurrido al Palacio de La
Moneda, indicando con quienes se reunió, los días y horas de las mismas, así
también si estas fueron solicitadas por Ley del Lobby o bajo invitación directa
de autoridades. (33571 de 12/07/2019).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Todas las reuniones y visitas en las
cuales la señora Fernanda Otero Alvarado ha concurrido al Palacio de La
Moneda, indicando con quienes se reunió, los días y horas de las mismas, así
también si estas fueron solicitadas por Ley del Lobby o bajo invitación directa
de autoridades. (33574 de 12/07/2019). A MINISTERIO SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO
Diputado Galleguillos, don Ramón. Funcionario que utiliza la vivienda
fiscal ubicada en la Avenida Salvador Allende N° 2947, departamento 127 de
la comuna de Iquique, Región de Tarapacá, indicado el grado, cargo en que
se desempeña, estado de los pagos de la renta, en los términos que señala.
(33575 de 12/07/2019). A CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
Diputado Alinco, don René. Cantidad, el tipo y la entrega de
medicamentos y productos farmacéuticos a los usuarios de los recintos de
salud pública de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
desde 2010 al 10 de julio del presente año. Asimismo, remita la copia del
inventario que respalde la distribución de los medicamentos. (33579 de
12/07/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de disponer apoyo en recursos
humanos y tecnológicos para la Policía de Investigaciones de Atacama a fin
de reforzar la búsqueda de mujeres desaparecidas en la comuna de Copiapó.
(33581 de 12/07/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA
Diputado Noman, don Nicolás. Medidas contempladas para solucionar
de manera definitiva el mal estado en que se encuentra la carretera C - 492 en
la salida oriente del bypass de Freirina. (33584 de 12/07/2019). A DIRECCIÓN
DE VIALIDAD
Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de autorizar la colaboración de
personal del ejército en la búsqueda de las mujeres desaparecidas en la
comuna de Copiapó, Región de Atacama. (33585 de 12/07/2019). A
SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Diputado Noman, don Nicolás. Medidas contempladas para solucionar
de manera definitiva el mal estado en que se encuentra la carretera C - 492 en
la salida oriente del bypass de Freirina. (33586 de 12/07/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Torres, don Víctor. Estado del reclamo N°1026347 interpuesto
por el señor Miguel Ángel Paz Zúñiga debido al eventual trato denigrante
sufrido por su madre durante el período de hospitalización en esa institución.
(33590 de 12/07/2019). A HOSPITALES DE CHILE
Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de fiscalizar la eventual
desviación de recursos hídricos desde las quebradas alimentadoras del río La
Ligua por los fundos Cóndor y Los Graneros, comuna de Cabildo, en los
términos que requiere. (33597 de 12/07/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Silber, don Gabriel. Licencias médicas a nivel nacional que se
encuentran autorizadas para su pago y las que ya se encuentran resueltas,
indicado las fiscalizaciones realizadas respecto del ejercicio del derecho del
cotizante para recurrir a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez por el
rechazo o modificación de la licencia por parte de la Isapre, en los términos
que requiere. (33600 de 11/07/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Schilling, don Marcelo. Motivos por los cuales a la fecha no
se ha realizado el pago correspondiente a indemnización por daño moral al
señor Osvaldo Sánchez Reyes, instruido por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. (33605 de 15/07/2019). A TESORERÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
Diputado Schilling, don Marcelo. Estado de pago 2018 y 2019 de la
asignación de desempeño en condiciones difíciles a los Asistentes de la
Educación de la Región de Valparaíso, en los términos que requiere.
Asimismo, detalle los motivos por los cuales el pago de asignación octubrediciembre 2018 estaría pendiente, especificando las razones del déficit de
recursos en conjunto con la forma y fecha en que serán suplementados.
(33606 de 15/07/2019). A SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Diputado Schilling, don Marcelo. la posibilidad de instalar un sistema
de contención ante la ocurrencia de accidentes vehiculares en el sector de la
ruta 60 Ch, específicamente entre los kilómetros 0.8 y 1, comuna de Hijuelas.
Del mismo modo, refiérase a la efectividad de crear una pasarela para el cruce
de peatones en esta misma ruta. (33607 de 15/07/2019).
A
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Ossandón, doña Ximena. Cantidad de mamógrafos de que
disponen los centros de atención primaria de salud de todo el país y número o
porcentaje total de mujeres beneficiarias del sector público que no tienen
acceso a dichos aparatos, desagregado por regiones. (33608 de 15/07/2019).
A SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Diputado Matta, don Manuel. Posibilidad que ese municipio, a través del
Fondo de Desarrollo Vecinal, pueda realizar un proyecto de reparación o
intervención de la sede social de la Junta de Vecinos Villa Panimávida, debido
a las malas condiciones en que se encuentra. (33609 de 15/07/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COLBÚN
Diputado Matta, don Manuel. Existencia de programas de iluminación,
pavimentación y construcción de sede social, para la villa Santa Rosa, sector
de Panimávida, en los términos que requiere. (33610 de 15/07/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COLBÚN
Diputado Espinoza, don Fidel. Medidas de fiscalización y sanción que
se aplicarán a la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (ESSAL)
a causa de la contaminación del sistema de agua potable de la ciudad de
Osorno. Asimismo, indique las medidas tomadas para evitar el
desabastecimiento de agua y el desarrollo de una crisis sanitaria, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (33611 de 15/07/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Espinoza, don Fidel. Medidas de fiscalización y sanción que
se aplicarán a la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (ESSAL)
a causa de la contaminación del sistema de agua potable de la ciudad de
Osorno. Asimismo, indique las medidas tomadas para evitar el
desabastecimiento de agua y el desarrollo de una crisis sanitaria, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (33612 de 15/07/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Jürgensen, don Harry. Protocolos de operaciones vigentes,
en todas sus etapas de producción, que se registran para la Empresa de
Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (ESSAL), indicando si han sido
cumplidas. Asimismo, refiérase a la posibilidad de realizar un auditoria
completa a la operación de la empresa mencionada, en los términos que
requiere. (33613 de 15/07/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de fiscalizar el Complejo
Industrial Ventanas, que afecta a las comunas de Quintero, Puchuncaví y
Concón, por medio de los instrumentos de carácter ambiental establecidos por
la ley N°19.300, en los términos que requiere. Asimismo, señale los procesos
sancionatorios iniciados contra empresas ubicadas en dicho cordón industrial,
ya sea se encuentren en proceso o hayan sido terminados, desde 2017
inclusive. (33615 de 15/07/2019).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Permisos otorgados para extraer áridos
desde el Lago Ranco de la comuna del mismo nombre, debido a la denuncia
de movimientos de material de forma presuntamente irregular en el sector de
Riñinahue, de acuerdo a los antecedentes que se acompañan. (33616 de
15/07/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Diputado Ilabaca, don Marcos. la eventual contaminación del Lago
Ranco, ubicado en la comuna del mismo nombre, debido a la extracción de
áridos, presuntamente irregular, que se está realizando en el sector de
Riñinahue, en virtud de los antecedentes que se acompañan. (33617 de
15/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO
AMBIENTE DE LOS RÍOS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Permisos otorgados para la extracción
de áridos en el sector de Riñinahue del Lago Ranco. Asimismo, remita la copia
del informe de la fiscalización llevada a cabo el viernes 12 de julio del presente
año. (33618 de 15/07/2019).
Diputado Espinoza, don Fidel. Avaluación de los gastos que ha tenido
que efectuar ese Ministerio debido a la contaminación por hidrocarburos en el
agua potable de la comuna de Osorno, indicando el detalle del presupuesto
asignado para suministrar agua y el número de establecimientos
educacionales afectados. Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas para
restablecer el suministro para el consumo humano. (33619 de 15/07/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Espinoza, don Fidel. La avaluación de los gastos que ha
tenido que efectuar esa Intendencia debido a la contaminación por
hidrocarburos en el agua potable de la comuna de Osorno, indicando el detalle
del presupuesto asignado para suministrar ese servicio y el número de
establecimientos de salud, educacionales y comerciales que han sido
afectados por el incidente. Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas para
restablecer el suministro para el consumo humano. (33620 de 15/07/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Espinoza, don Fidel. Medidas adoptadas para investigar el
impacto ambiental provocado en el agua del río Rahue de la comuna de
Osorno, Región de Los Lagos, debido a la contaminación por hidrocarburos
por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (33621 de
15/07/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Espinoza, don Fidel. Avaluación de los gastos que ha tenido
que efectuar ese Ministerio debido a la contaminación por hidrocarburos en el
agua potable de la comuna de Osorno, indicando el detalle del presupuesto
asignado para suministrar agua y el número de establecimientos de salud,
educacionales y comerciales afectados. Asimismo, refiérase a las medidas
adoptadas para restablecer el suministro para el consumo humano. (33622 de
15/07/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Diputado Espinoza, don Fidel. Avaluación de los gastos que ha tenido
que efectuar ese Ministerio debido a la contaminación por hidrocarburos en el
agua potable de la comuna de Osorno, indicando el detalle del presupuesto
asignado para suministrar agua y el número de establecimientos de salud,
educacionales y comerciales afectados. Asimismo, refiérase a las medidas
adoptadas para restablecer el suministro para el consumo humano. (33623 de
15/07/2019). A MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de alertas decretadas en las
comunas de Quintero y Puchuncaví de acuerdo a la Norma Primaria de
Calidad del Aire de Dióxido de Azufre (SO2), en los términos que indica,
señalando los datos que han sido analizados para tomar esa decisión.
Asimismo, refiérase al método aprobado para aplicar los pronósticos
meteorológicos o de calidad del aire. (33624 de 15/07/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE VALPARAÍSO
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de alertas decretadas en las
comunas de Quintero y Puchuncaví de acuerdo a la Norma Primaria de
Calidad del Aire de Dióxido de Azufre (SO2), en los términos que indica,
señalando los datos que han sido analizados para tomar esa decisión. (33625
de 15/07/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33626 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE PARINACOTA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33627 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE IQUIQUE
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33628 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DEL TAMARUGAL
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33629 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33630 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE COPIAPÓ

Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33631 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE HUASCO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33632 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE CHAÑARAL
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33633 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE LIMARÍ
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33634 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE CHOAPA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33635 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE QUILLOTA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33636 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE SAN FELIPE
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33637 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE LOS ANDES
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33638 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE TALAGANTE
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33639 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE MELIPILLA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33640 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE CHACABUCO

Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33641 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE COLCHAGUA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33642 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE CARDENAL CARO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33643 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE TALCA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33644 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE CAUQUENES
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33645 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33646 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE BIOBÍO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33647 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE CAUTÍN
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33648 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE MALLECO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33649 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE RANCO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33650 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE OSORNO

Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33651 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE CHILOÉ
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33652 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE PALENA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33653 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE COYHAIQUE
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33654 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE AYSÉN
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33655 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE GENERAL CARRERA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33656 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33657 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE MAGALLANES
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33658 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE TIERRA DE LA ANTÁRTICA CHILENA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33659 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE ARICA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33660 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE EL LOA

Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33661 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE TOCOPILLA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33662 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE ELQUI
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33663 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE VALPARAÍSO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33664 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33665 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE PETORCA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33666 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE ISLA DE PASCUA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33667 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE MARGA MARGA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33668 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE MAIPO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33669 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE CORDILLERA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33670 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE CACHAPOAL

Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33671 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE CURICÓ
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33672 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE LINARES
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33673 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE ÑUBLE
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33674 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE ARAUCO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33675 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE VALDIVIA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33676 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE LLANQUIHUE
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33677 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de esa Gobernación, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (33678 de 17/07/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO
Diputado Bianchi, don Karim. Proyecto de resolución N° 141 aprobado
por esta Cámara en el que se solicita expresamente que el examen que mide
los niveles de vitamina D en el cuerpo humano, sea cubierto de manera
íntegra por el Fondo Nacional de Salud, así como los tratamientos destinados
a restablecer los niveles de 25 OH vitamina D en el organismo. (33679 de
17/07/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Procedimientos que se realizarán
para regularizar la situación del gasto que genera tener los fármacos e
insumos que se distribuyen a los Centros de Salud Familiar de la ciudad de
Coyhaique en containers, debido a que la bodega inicial se encuentra
saturada (33680 de 17/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE SALUD DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Procedimientos que se realizarán
para regularizar la situación del gasto que genera tener los fármacos e
insumos que se distribuyen a los Centros de Salud Familiar de la ciudad de
Coyhaique en containers, debido a que la bodega inicial se encuentra
saturada (33681 de 17/07/2019). A SERVICIO DE SALUD AYSÉN
Diputada Marzán, doña Carolina. Número de personas que realizan
giros con Cuenta Rut del Banco del Estado de Chile, en cajeros automáticos,
por día. (33684 de 17/07/2019). A BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de que el horario de
apertura para recibir público en los Centros de Salud de Atención Primaria, en
la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, sea a las 5:30 am.
(33685 de 17/07/2019). A SERVICIO DE SALUD AYSÉN
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de que el horario de
apertura para recibir público en los Centros de Salud de Atención Primaria, en
la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, sea a las 5:30 am.
(33686 de 17/07/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Schalper, don Diego. Existencia de proyectos de canalización
de aguas servidas, aguas lluvias y obras de infraestructura asociada en los
sectores de El Guindal, Los Peumos, El Cajón y La Puntilla, indicando su
estado. Asimismo, refiérase a las medidas que esa municipalidad ha adoptado
para solucionar los problemas de salud pública, derivados de la falta de
alcantarillados, en los términos que requiere. (33687 de 17/07/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MACHALÍ
Diputado Undurraga, don Francisco. Estado del proyecto de reparación
y pavimentación desarrollado en la calle Amado Nervo, comuna de La Reina,
indicando los plazos para la recepción final de los trabajos considerando su
retraso, medidas de mitigación y situación contractual de la empresa a cargo,
en los términos que requiere. (33688 de 17/07/2019). A SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO

Diputado Undurraga, don Francisco. Estado de las cámaras de
televigilancia y del alumbrado público en la plaza Víctor Jara, indicando la
factibilidad de ampliar la superficie que cuenta con iluminación y la adaptación
de su encendido dependiendo de los distintos husos horarios que rigen en
nuestro país, en los términos que requiere. (33689 de 17/07/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN
Diputado Undurraga, don Francisco. Criterios y procedimientos a través
de los cuales se determina en qué obras públicas ese Servició intervendrá,
indicando si se cuenta con instancias de participación ciudadana, en los
términos que requiere. (33690 de 17/07/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de sumarios o alguna
investigación respecto a los casos médicos que se indican, desarrollados en
los centros asistenciales del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio. Si la
respuesta fuera negativa, refiérase a la factibilidad de iniciarlos, en los
términos que requiere. (33691 de 17/07/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SALUD
Diputado Celis, don Andrés. Fecha en que tuvo conocimiento de los
casos médicos cuyos datos se indican, refiriéndose a las medidas adoptadas
para su resolución o a la existencia de sumarios administrativos que se
encuentren en curso. Asimismo, remita la copia de los oficios o
comunicaciones que ha realizado con los centros asistenciales involucrados
respecto a estos casos clínicos, en los términos que requiere. (33692 de
17/07/2019). A SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO-SAN ANTONIO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de alguna investigación que se
encuentra en curso o la medida adoptada en la V Zona de Carabineros,
respecto a la denuncia formulada por la señora Luisa Páez, quien señala que
un efectivo policial perteneciente a la Prefectura de Marga-Marga posee un
perro de la que dice ser su dueña, en los términos que requiere. (33693 de
17/07/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de sumarios administrativos
acerca de los casos médicos cuyos datos se exponen, desarrollados en los
centros asistenciales del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, indicando
la revisión de los protocolos de atención a los pacientes, el seguimiento de los
casos clínicos y las medidas adoptadas para que estos incidentes no vuelvan
a ocurrir, en los términos que requiere. (33694 de 17/07/2019). A MINISTERIO
DE SALUD
Diputado García, don René Manuel. Factibilidad de incorporar y
reconocer a los Técnicos de Nivel Superior en el Código Sanitario dentro de
las actividades técnicas y profesionales de la salud, de acuerdo al compromiso
adquirido con dos gremios representantes de los trabajadores. (33695 de
17/07/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputado Winter, don Gonzalo. Antecedentes e interrogantes que se
plantean en la conclusión de la carta enviada por el profesor Rodrigo
Venegas, integrante del movimiento "Evaluemos la Evaluación", acerca de la
implementación de la Carrera y Evaluación Docente, cuya copia se adjunta.
(33696 de 17/07/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Galleguillos, don Ramón. Fiscalizaciones realizadas por la
Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá a la empresa avícola
San Antonio Ltda. Asimismo, remita las copias de cada una de las
resoluciones dictadas y del diagnóstico confeccionado por el personal del
Departamento de Acción Sanitaria, desde el año 2016 a la fecha, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (33716 de 17/07/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Galleguillos, don Ramón. Presencia de vectores de interés
sanitario en el sector rural de Alto Los Verdes de la comuna de Iquique,
indicando mediante planimetría los usos de suelo permitidos en ese lugar y
solicitudes de cambios de planificación territorial realizados, dando respuesta
a las demás interrogantes que formula. (33717 de 17/07/2019).
A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA DE
TARAPACÁ
Diputado Teillier, don Guillermo. Paralización en la toma de muestras y
exámenes en los laboratorios del Centro de Salud Familiar de esa comuna.
(33718 de 17/07/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Diputado Schilling, don Marcelo. Programas de fiscalización de los
mercados contemplados para el año 2019, indicando el grado de su
cumplimiento. Asimismo, refiérase a los proyectados para el año 2020. (33721
de 17/07/2019). A FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA
Diputado Schilling, don Marcelo. Medidas adoptadas por ese Ministerio
para cautelar el interés nacional en la firma del Acuerdo de Cooperación
Estratégica entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea. Asimismo,
refiérase a los efectos del tratado en la economía local, especialmente en el
sector de manufacturas, indicando las pérdidas y ganancias. (33722 de
17/07/2019). A MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Diputada Marzán, doña Carolina. Factibilidad de proyectar la
construcción o implementación de un policlínico en el Puerto Terrestre de Los
Andes, Región de Valparaíso, en los términos que requiere. (33723 de
17/07/2019). A SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

