367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 59ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 7 DE
AGOSTO DE 2019.
El acta de la sesión 49ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 50ª 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) "Establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la
educación parvularia". BOLETÍN N° 12436-04. (485-367). A LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN.
b) "Prorroga la entrada en vigencia de la ley N° 21.134, que modifica la
Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la
jibia". BOLETÍN N° 12693-21. (489-367). A SUS ANTECEDENTES.
c) "Moderniza la legislación tributaria". BOLETÍN N° 12043-05. (491367). A LA COMISIÓN DE HACIENDA.
2.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira la
urgencia para el despacho de los siguientes proyectos:
a) "Modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración
social y urbana". BOLETÍN N° 12288-14. (487-367). A SUS ANTECEDENTES.
b) "Proyecto de ley que otorga a los profesionales de la educación
titulares de una dotación docente la titularidad de las horas de extensión en
calidad de contrata.". BOLETÍN N° 12779-04 (SEN). ( 493-367). A LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
3.- Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
modificaciones, el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica el decreto con
fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, en materia de consulta,
administración y uso, por parte del afiliado, de los excedentes de cotización en
Isapres". BOLETÍN N° 11591-11. (176/SEC/19). EN TABLA.
4.- Segundo Informe de la Comisión de Minería y Energía recaído en el
proyecto, iniciado en moción, que "Declara de interés nacional la explotación y
comercialización del litio, y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A.".
BOLETÍN N° 10638-08. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

5.- Informe de la Comisión de Minería y Energía recaído en el proyecto,
iniciado en moción, con urgencia "suma", que "Modifica la ley General de
Servicios Eléctricos, en materia de cálculo del valor agregado por concepto de
costos de distribución de la energía". BOLETÍN N° 12471-08 (refundido con
boletín N°12567-08). A LA COMISIÓN DE HACIENDA.
6.- Petición de 66 señores Diputados quienes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la
República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la
creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de investigar el
actuar de los órganos de la Administración, responsables de la fiscalización
del estado mecánico de los buses de transporte interurbano de pasajeros, así
como del cumplimiento por parte de las respectivas empresas de la normativa
que regula su operación, y de la fiscalización de los operadores de las Plantas
de Revisión Técnica que certifican a este tipo de vehículos; y su conformidad
con las políticas de seguridad impuestas por la autoridad del sector, a esta
rama del transporte. Para el cumplimiento del propósito la referida Comisión
Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días y para el
desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio
nacional. EN TABLA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Nota del diputado señor Eguiguren, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 6 de
agosto de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas
en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados del Partido
Revolución Democrática por la cual informa que la diputada señora Castillo
reemplazará al diputado señor Vidal en la Comisión Especial Investigadora de
los actos del Gobierno en materia de generación y aplicación de protocolos,
políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o
desaparecidos en el país, a partir del año 2010 (CEI 31). SE AUTORIZÓ EL
CAMBIO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 59ª 367 (07-08-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Rathgeb, don Jorge. Informe sobre el estado de tramitación
en que se encuentra el pronunciamiento respecto a la resolución Nº 853.685 y
oficio ordinario Nº 853.685 en respuesta a la apelación de 29 de agosto de
2018 del Instituto de Previsión Social. (19983 al 25151). (19983 al 25151).
Diputado Schilling, don Marcelo. Tenga bien informar los efectos que
produce, en los términos que se indica, el estado de las obras del Jardín y
Sala Cuna Marga Marga, Sala Cuna Alessandri y Sala Cuna y Nivel Medio
Tierras Rojas, emplazadas en la comuna de Quilpué. (20.391 al 30790).
(20.391 al 30790).
Diputada Mix, doña Claudia. Tenga a bien iniciar una investigación para
pronunciarse acerca de la legalidad de los concursos públicos realizados por
Gendarmería de Chile para llenar los 7 cargos de planta de capellán de la
Iglesia Católica, en los términos que señala. (20.393 al 32534). (20.393 al
32534).
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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. (8009 al 33322). (8009 al 33322).
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Saavedra, don Gastón. 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. (6296 al 30980). (6296 al 30980).
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. (6296 al 30981). (6296 al 30981).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Durán, don Jorge. Cantidad de sociedades médicas que
prestan servicios a los hospitales Roberto del Río y San José, de la comuna
de Santiago de Chile, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
efectivo interés de este ministerio, en cambiar de ubicación el Instituto
Nacional del Cáncer, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(3421 al 25389). (3421 al 25389).

Diputado Durán, don Jorge. Cantidad de sociedades médicas que
prestan servicios a los hospitales Roberto del Río y San José de la comuna de
Santiago de Chile, en los términos que requiere. Asimismo, indique como se
abordará la reducción en listas de esperas, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (3421 al 25396). (3421 al 25396).
Diputada Yeomans, doña Gael. Plan de invierno 2019 que se
implementará en las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro
Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón. Asimismo, indique qué
medicamentos serán entregados en los centros de atención primaria de la
comuna de Lo Espejo, considerando la deuda que se mantiene con la Central
de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. (3423 al
29810). (3423 al 29810).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Factibilidad de fiscalizar la forma en
que la empresa Aguas del Altiplano S.A. está desechando los residuos sólidos
que procesa. (3508 al 31408). (3508 al 31408).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Plaga de ratones que afecta a la
comuna de Ancud, especialmente el riesgo sanitario que supone para los
establecimientos de educación primaria y secundaria, como el jardín infantil
Nubecitas y el colegio San Juan de Ancud, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (3520 al 24771). (3520 al 24771).
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. (3523 al 33497). (3523 al 33497).
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de
las licencias médicas al señor Sergio Iturrieta Donoso. (3524 al 33486). (3524
al 33486).
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. (3525 al 33483). (3525 al 33483).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Hernando, doña Marcela. Incendio que afectó al campamento
Frei Bonn de la comuna de Calama, Región de Antofagasta, analizando la
posibilidad de establecer una política habitacional con el fin de abordar la
problemática de los campamentos en nuestro país, en los términos que
requiere. (258 al 10919). (258 al 10919).
Diputado Meza, don Fernando. Posibilidad de otorgar una solución
habitacional a la señora Yoselin Vanessa Almonacid Moreira, quien se
encuentra en una compleja situación familiar luego de haber sufrido el
incendio de su casa, en la comuna de Villarrica, Región de La Araucanía.
(3416 al 30876). (3416 al 30876).

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de reconsiderar la eliminación
de las lanchas de pasajeros que operan en el sector costero de la localidad de
Mehuín, comuna de Mariquina, considerando efectuar una consulta a los
sectores involucrados a fin de consensuar una solución que permita la
mantención de dicho servicio en forma conjunta con el que ofrecen los buses.
(330-6835 al 24760). (330-6835 al 24760).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Sabag, don Jorge. Posibilidad de fiscalizar el vertedero ilegal
del sector de Huape en la comuna de Chillán, Región de Ñuble. (2349 al
27733). (2349 al 27733).
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. (309 al 33321). (309 al 33321).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Santana, don Juan. Recursos entregados al Gobierno
Regional de Atacama en virtud de los artículos 17 de la ley N° 20.713, 14 de la
ley N° 20.641, 14 de la ley N° 20.557, 14 de la ley N° 20.481, 14 de la ley N°
20.407 y 14 de la ley N° 20.314. (2665 al 32698). (2665 al 32698).
Diputado Santana, don Juan. Recursos entregados al Gobierno
Regional de Atacama en virtud de los artículos 15 de la ley N° 21.124, 13 de la
ley N° 21.063, 13 de la ley N° 20.981, 12 de la ley N° 20.882 y 13 de la ley N°
20.798. (2665 al 32699). (2665 al 32699).
INTENDENCIAS
Diputada Ossandón, doña Ximena. Reitera el oficio N° 22.283 de esta
Corporación, de fecha 21 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (709 al
33580). (709 al 33580).
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. (905 al
33356). (905 al 33356).
GOBERNACIÓN PROVINCIAL
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. (1210 al 33676). (1210 al 33676).
SERVICIOS

Diputado Schalper, don Diego. Factibilidad de fiscalizar el sistema de
agua potable rural (APR) del sector El Guindal, comuna de Machalí, Región
del Libertador General Bernardo O'Higgins, por los motivos que indica. (2789
al 33384). (2789 al 33384).
Diputado Romero, don Leonidas. Situación que afecta a una familia
guardadora de la comuna de Concepción, Región del Biobío, debido a que
ese Servicio no habría notificado la intención de adopción requerida por el
Juzgado de Familia de Concepción. Asimismo, emita un pronunciamiento
respecto de las interrogantes que plantea. (382 al 24141). (382 al 24141).
Diputado Romero, don Leonidas. Reitera el oficio N° 24.141 de esta
Corporación, de fecha 11 de abril de 2019, cuya copia se acompaña. (382 al
34041). (382 al 34041).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Relaciones contractuales entre los
órganos de la administración del Estado o de alguna de sus empresas
creadas por ley, con personas naturales vinculadas a S. E. el Presidente de la
República, precisando el servicio contratado, sus bases y la evaluación de
asignación directa, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase si han
celebrado contratos, convenios marco o cualquier prestación de servicios con
la empresa "Hopin Chile SpA", remitiendo todos los antecedentes requeridos
al respecto. (518 al 27870). (518 al 27870).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Empresas en las que tienen
participación las personas que se indican, debido a la investigación llevada a
cabo por esta Cámara, en relación con eventuales irregularidades en algunas
de las licitaciones realizadas en la División Salvador de la Corporación
Nacional del Cobre de Chile, en los términos que requiere. (53 al 33913). (53
al 33913).
VARIOS
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. (s/n al 32292). (s/n al 32292).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (1045 al 33106). (1045 al 33106).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (1170 al 32934). (1170 al 32934).

Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (1303 al 32913). (1303 al 32913).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (1324 al 32997). (1324 al 32997).
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.
(1411 al 29576). (1411 al 29576).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (1793 al 32792). (1793 al 32792).
Diputado Garín, don Renato. Estado en que se encuentran los reclamos
ingresados por el señor Cristian Zoffolli Guerra, cuyos números de solicitud
son 2016155 y el 2016151. (1887 al 32548). (1887 al 32548).
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. (194 al 32121). (194 al 32121).
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. (198 al 26983). (198 al 26983).
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.
(1996 al 33466). (1996 al 33466).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (2014 al 32871). (2014 al 32871).

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (212 al 24548). (212 al 24548).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (232 al 33048). (232 al 33048).
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. (233 al 32261). (233 al 32261).
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. (2899 al 28569).
(2899 al 28569).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar e informar
acerca de la existencia de un proyecto para la construcción de un sistema de
alcantarillado para el sector de Ceres, en la comuna de La Serena. (2905 al
33712). (2905 al 33712).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (308 al 32808). (308 al 32808).
Diputado Velásquez, don Esteban. Política pública regional para
enfrentar el invierno y las medidas adoptadas para proteger a las personas en
situación de calle ante las inclemencias del tiempo, especialmente en la
comuna de Calama. (323 al 33743). (323 al 33743).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (326 al 33076). (326 al 33076).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (355 al 32984). (355 al 32984).

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.
(360 al 29604). (360 al 29604).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Patentes vigentes sobre expendio
de bebidas alcohólicas que ha otorgado esa municipalidad, con indicación del
nombre del titular, fecha de otorgamiento, número, categoría y domicilio.
Asimismo, remita copia del último informe a que hace referencia el artículo 7°
de la ley N° 19.925, que debe ser remitido por el alcalde al intendente
regional, para efectos de fijar el número de patentes de las letras A, E, F y H
del artículo 3° del texto legal citado. (4146 al 22333). (4146 al 22333).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Reitera el oficio N° 22.333 de esta
Corporación, de fecha 22 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (4146
al 33577). (4146 al 33577).
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. (420 al 29816). (420 al 29816).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (456.19 al 32925). (456.19 al 32925).
Diputado Romero, don Leonidas. Número de denuncias realizadas por
la Municipalidad de Hualpén, desde diciembre de 2016 a la fecha, con motivo
de irregularidades en el funcionamiento de la Planta de Refinería ENAP
Biobío. (479 al 33765). (479 al 33765).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado de la Consulta a los Pueblos
Indígenas realizada en la Región de Atacama, indicando plazos, metodología,
funcionario a cargo, organizaciones convocadas y las medidas contempladas
para dar cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo. Asimismo, refiérase a los mecanismos contemplados para remediar
las acciones que han sido cuestionadas en el desarrollo del plan llevado a
cabo por el Ministerio de Desarrollo Social. (485 al 31090). (485 al 31090).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (529 al 33077). (529 al 33077).

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. (544 al 30158). (544 al
30158).
Diputado Matta, don Manuel. Posibilidad de que, a través de la
Secretaría Comunal de Planificación, se pueda desarrollar algún proyecto para
solucionar las necesidades de infraestructura que tiene el Colegio Luis Pereira
Iñiguez G-473, sector Bodega, en los términos que requiere. (551 al 30776).
(551 al 30776).
Diputado Matta, don Manuel. Medidas adoptadas por ese municipio
para la prevención de delitos, indicando los planes existentes para que los
vecinos de Quinta Norte puedan desarrollar sus actividades cotidianas. (552 al
18273). (552 al 18273).
Diputado Matta, don Manuel. Reitera el oficio N° 18.273 de esta
Corporación, de fecha 11 de diciembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(552 al 25668). (552 al 25668).
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. (576 al 28988). (576 al 28988).
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. (577 al 28324).
(577 al 28324).
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. (585 al 26545). (585 al
26545).

Diputado Winter, don Gonzalo. Emanaciones tóxicas que afectaron en
días recientes a los colegios María de Jesús, Tajamar y Mercedes Marín de la
comuna de Providencia y que provocaron sus respectivas evacuaciones,
remitiendo los antecedentes que requiere, dentro del ámbito de sus
facultades. (5871 al 30971). (5871 al 30971).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (592 al 24576). (592 al 24576).
Diputado Schilling, don Marcelo. Estado de la pensión no contributiva
y/o bono de reconocimiento del señor Luis José Raúl Huerta González, cuyos
beneficios corresponderían a su hija. (60226 al 31516). (60226 al 31516).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (615 al 24416). (615 al 24416).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (626 al 33057). (626 al 33057).
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. (627 al 28530).
(627 al 28530).
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. (649 al 28921). (649 al 28921).
Diputado Celis, don Andrés. Juicios laborales que esa municipalidad ha
tenido en calidad de demandada desde 2016 a la fecha, por las materias que
se indican, precisando los casos en que la demanda fue acogida, el monto
total que ha sido obligada a pagar a cada uno de los demandantes y si ha sido
condenada al pago de costas indicando su monto. (678 al 25702). (678 al
25702).

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. (690 al 26173). (690 al 26173).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (713 al 33093). (713 al 33093).
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. (725 al 32587). (725 al 32587).
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. (786 al 32215). (786 al 32215).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (860 al 32797). (860 al 32797).
Diputado Mellado, don Miguel. Empresas que se han adjudicado
licitaciones de obras o proyectos financiados con aportes del gobierno regional
de La Araucanía, detallando su nombre, rol único tributario, obra
correspondiente, monto involucrado, fecha de adjudicación y de término,
considerando los años 2016, 2017, 2018 y 2019. (875 al 33209). (875 al
33209).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Etapa en que se encuentran las
gestiones tendientes a desafectar un espacio de área verde, que se encuentra
al final de la calle Las Gaviotas en villa Esperanza, comuna de La Unión. (912
al 28889). (912 al 28889).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Soto, don Leonardo. Eventual licitación o externalización de
los servicios de seguridad y vigilancia, lavandería y alimentación en el Hospital
de Carabineros, dando respuesta a las interrogantes que plantea. (34428 de
02/08/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de analizar la calidad del
servicio de telefonía e internet móvil, entregando una solución efectiva a los
problemas que se denuncian por los vecinos de los sectores de La Perla y Las
Ranchas, comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. (34430 de 02/08/2019).
A MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de analizar la calidad del
servicio de telefonía e internet móvil, entregando una solución efectiva a los
problemas que se denuncian por los vecinos de los sectores de La Perla y Las
Ranchas, comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. (34431 de 02/08/2019).
A SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de analizar la calidad del
servicio de telefonía e internet móvil, entregando una solución efectiva a los
problemas que se denuncian por los vecinos de los sectores de La Perla y Las
Ranchas de su comuna. (34432 de 02/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS
ÁNGELES
Diputado Barros, don Ramón. Factibilidad de declarar a la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins como zona de emergencia agrícola,
debido a la sequía que la afecta. (34433 de 05/08/2019). A MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Diputada Marzán, doña Carolina. Estado del proyecto de instalación de
una sucursal de ese Banco en la comuna de Catemu, Región de Valparaíso,
indicando la fecha aproximada en que comenzará a prestar sus servicios a la
comunidad. (34434 de 05/08/2019). A BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Diputado Durán, don Jorge. Estadísticas a nivel nacional que digan
relación con el delito de homicidio simple, en los términos que indica.
Asimismo, señale la cantidad que se encuadra con la tipificación establecida
en el artículo 391 N° 1 del Código Penal. (34437 de 05/08/2019). A
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Diputada Hernando, doña Marcela. Retraso injustificado en la entrega
material de la plaza construida en la intersección de la avenida Bernardo
O'Higgins y el pasaje Arturo Pérez Canto de la comuna de Mejillones, por los
motivos que indica. (34438 de 05/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE ANTOFAGASTA

Diputada Hernando, doña Marcela. Retraso injustificado en la entrega
material de la plaza construida en la intersección de la avenida Bernardo
O'Higgins y el pasaje Arturo Pérez Canto de la comuna de Mejillones, por los
motivos que indica. (34439 de 05/08/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE ANTOFAGASTA
Diputada Pérez, doña Joanna. Dotación de radiólogos en la provincia
del Biobío, especificando aquellos cupos que han debido ser reemplazados
por motivo de la renuncia de algunos especialistas. Asimismo, en caso que
dichas vacantes no hayan sido cubiertas, mencione las razones de ello y las
posibles soluciones. (34440 de 05/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ibáñez, don Diego. Efectos en la salud de la población por la
emisión de ondas electromagnéticas que producen los sistemas radiantes de
transmisión de telecomunicaciones, regulados en la ley N° 20.599. (34442 de
06/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ibáñez, don Diego. Efectividad de existir saturación en la
instalación de estructuras de torres para antenas y sistemas radiantes de
transmisión de telecomunicaciones, según la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, en el sector de El Tebal, comuna de Quilpué, Región de
Valparaíso. Asimismo, refiérase a la posibilidad de fiscalizar el mencionado
predio, debido a que se encuentra cerca de un colegio, remitiendo la
declaración de área sensible de protección, en los términos que requiere.
(34443 de 06/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes de la participación de
estudiantes en práctica en labores de fiscalización, durante los años 2017 y
2018, en la Región de Los Lagos, específicamente en el paso fronterizo
internacional Cardenal Samoré, indicando la duración de los contratos,
número de estudiantes en dicha situación, cantidad de horas-hombre y las
responsabilidades administrativas que asumieron. Asimismo, señale la
manera en que se relaciona lo mencionado con la devolución de recursos
asignados por el Presupuesto de la Nación. (34444 de 06/08/2019). A
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes de la adquisición de una
máquina de rayos X para la inspección de equipaje, indicando monto y fecha
de la inversión. Asimismo, refiérase a los motivos por los cuales a 2 años de la
compra aún se encuentra en dependencias del aeropuerto internacional El
Tepual de la Región de Los Lagos. (34445 de 06/08/2019). A SERVICIO
AGRÍCOLA Y GANADERO

Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes del sumario administrativo
instruido mediante Resolución Exenta N° 272/2018, a los señores Ricardo
Lorca Huenchuan y Ernesto Lema López, indicando los motivos por los cuales
no se destituyó al jefe de oficina de la ciudad de Osorno. Asimismo, refiérase
a la fecha en que los hechos sumariados fueron denunciados al Ministerio
Público, en los términos que requiere. (34446 de 06/08/2019). A SERVICIO
AGRÍCOLA Y GANADERO
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes del sumario instruido
mediante Resolución Exenta N° 23/2019, con fecha 9 de enero de 2019, por
hechos irregulares que podrían atentar gravemente contra la probidad
administrativa en el paso fronterizo internacional Cardenal Antonio Samoré,
indicando si ya fue concluido y cuales fueron las medidas propuestas y
adoptadas. (34447 de 06/08/2019). A SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
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. (34448 de
06/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD

