367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 64ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 20 DE
AGOSTO DE 2019.
El acta de la sesión 54ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 55ª 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) "Modernización de la Dirección del Trabajo". BOLETÍN N° 12827-13.
(509-367). A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
b) "Adecua el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos
laborales". BOLETÍN N° 12826-13. (511-367). A LA COMISIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL.
c) "Modifica Ley General de Telecomunicaciones, para imponer a los
concesionarios, la entrega de información a Carabineros de Chile y otros
servicios de emergencia en los casos que indica y, sancionar el uso indebido
de llamadas a dichos servicios.". BOLETÍN N° 9597-07 (SEN) (513-367). A LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
d) "Crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura
financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de
FONASA". BOLETÍN N° 12662-11. (515-367). A LA COMISIÓN DE SALUD.
e) "Establece el Sistema Clase Media Protegida". BOLETÍN N° 1266131. (517-367). A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SUPERACIÓN
DE LA POBREZA Y PLANIFICACIÓN.
f) "Establece medidas para incentivar la protección de los derechos de
los consumidores". BOLETÍN N° 12409-03. (519-367). A LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA;
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
g) "Modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública".
BOLETÍN N° 12100-07. (521-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

h) "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 12567-08). ( 523-367). A LA
COMISIÓN DE HACIENDA.
i) "Establece una modernización de la carrera profesional para las
Fuerzas Armadas". BOLETÍN N° 12391-02. (525-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
j) "Modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y
funcionales". BOLETÍN N° 12092-07. (527-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
k) "Fortalece el control de identidad por parte de las Policías, así como
los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o
discriminatorio del mismo". BOLETÍN N° 12506-25. (529-367). A LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
l) "Establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la
educación parvularia". BOLETÍN N° 12436-04. (535-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
m) "Mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema
de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión
para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia,
e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica". BOLETÍN N°
12212-13. (537-367). A LA COMISIÓN DE HACIENDA.
2.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Simple", para el despacho del proyecto que "Modifica la
ley N° 18.290, de Tránsito, para sancionar la organización y participación en
carreras no autorizadas de vehículos motorizados". BOLETÍN N° 12065-15.
(533-367). A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES.
3.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento recaído en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica el
Código Penal para incorporar una modalidad agravada al delito de inhumación
ilegal". BOLETÍN N° 12575-07. EN TABLA.
4.- Informe de la Comisión de Educación recaído en el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, con urgencia calificada de "suma", que "Establece un
sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia".
BOLETÍN N° 12436-04. A LA COMISIÓN DE HACIENDA.

5.- Informe de la Comisión de Educación recaído en el proyecto de ley,
iniciado en moción, que "Modifica la ley N°20.370, General de Educación, y el
decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, Sobre Subvención del Estado a
establecimientos educacionales, en materia de admisión prioritaria de
estudiantes de sectores vulnerables, en las condiciones que indica". BOLETÍN
N° 12433-04. EN TABLA.
6.- Informe de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de
la Comisión Chilena del Cobre, el Ministerio de Minería, la Dirección del
Trabajo y otros órganos de la administración del Estado, en relación con
irregularidades en procesos de licitación realizados por CODELCO, en
particular en el proceso de licitación del “Servicio de movimiento de material
mina y planta en División El Salvador” (CEI-17). EN TABLA.
7.- Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara
de Diputados respecto del reparo formulado por el Comité de Auditoría
Parlamentaria al diputado Gabriel Boric referido al uso de la sede
parlamentaria. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Oficio del Presidente de la Cámara de Diputados por el cual, en
ejercicio de sus atribuciones concedidas por el artículo 15, inciso segundo, de
la ley N° 18.918, procede a declarar inadmisible la moción de los diputados
señores Juan Manuel Fuenzalida, Pedro Alvarez-Salamanca, Gabriel
Ascencio, Ramón Barros; Juan Antonio Coloma, Celso Morales, Nicolás
Noman, Iván Norambuena, Raúl Saldívar y Gustavo Sanhueza que "Modifica
la ley N°18.450 sobre fomento de la inversión en obra de drenaje y riego, para
disponer el pago de la bonificación estatal respectiva, por parte de la Comisión
Nacional de Riego, según el estado de avance de las obras", por cuanto incide
en la administración financiera o presupuestaria del Estado, materia que el
inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República,
reserva a la iniciativa legislativa exclusiva del Presidente de la República. (062019). COMUNICA DECISIÓN.
9.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Garín y
González, don Félix, y de la diputada señora Ossandón, que "Modifica la Ley
sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, para prohibir la celebración del
contrato de cuenta corriente con personas insolventes o que no cuenten con el
respaldo financiero suficiente, y limitar el monto de la línea de crédito
asociada". BOLETÍN N° 12852-03. A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA; PROTECCIÓN DE
LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
10.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida,
don Juan, y Prieto, que "Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en materia de
renovación de licencias de conducir profesionales de las clases A-1 o A-2, en
el caso que indica". BOLETÍN N° 12853-15. A LA COMISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.

11.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida,
don Juan; Gahona; Lavín; Moreira; Noman; Norambuena y Urrutia, don
Osvaldo y de las diputadas señoras Amar; Hoffmann y Troncoso que "Modifica
la ley N°14.908, Sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias,
para incorporar como medida de apremio al alimentante deudor de pensión
alimenticia, la negativa de renovación de cédula de identidad o pasaporte, en
las condiciones que indica". BOLETÍN N° 12854-18. A LA COMISIÓN DE
FAMILIA Y ADULTO MAYOR.
12.- Proyecto iniciado en moción del diputado señor Torrealba, que
"Modifica el Código Penal, para incorporar a las calles y parques de uso
público, entre los lugares en que constituye una falta el arrojar basura,
cigarrillos, colillas y otros desechos, y sancionar la reincidencia con trabajo
comunitario". BOLETÍN N° 12855-12. A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES.
13.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores García;
Desbordes; Mellado, don Miguel; Paulsen; Rathgeb; Rey; Santana, don
Alejandro, y Schalper, y de las diputadas señoras Luck y Olivera, que
"Modifica la ley N°20.433 que Crea los servicios de radiodifusión comunitaria
ciudadana, para eliminar la prohibición de emitir publicidad o propaganda
electoral o política". BOLETÍN N° 12856-15. A LA COMISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
14.- Proyecto iniciado en moción del diputado señor Durán, don Jorge
que "Modifica el Código Penal para incrementar la pena asignada al delito de
usura y sancionar el cobro extorsivo o coactivo asociado al préstamo
informal". BOLETÍN N° 12857-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
15.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lavín;
Alessandri; Carter; Coloma; Fuenzalida, don Juan; Hernández; Morales;
Moreira; Norambuena, y Van Rysselberghe, que "Modifica la ley N°19.496
Sobre protección de los derechos de los consumidores, asignando de cargo
del proveedor del crédito hipotecario, los gastos operacionales derivados de
su repactación o renegociación". BOLETÍN N° 12858-03. A LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA;
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
16.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lavín;
Carter; Hernández; Morales; Noman; Rentería; Sanhueza; Urrutia, don
Osvaldo; Van Rysselberghe, y Von Mühlenbrock, que "Modifica la ley N
°19.496 Sobre protección de los derechos de los consumidores, para
sancionar con multa la infracción de las normas que regulan el servicio de
estacionamiento de vehículos". BOLETÍN N° 12859-03. A LA COMISIÓN
DEECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA;
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.

17.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores
Norambuena; Fuenzalida, don Juan; Gahona; Hernández; Morales; Moreira;
Sanhueza; Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, y de la diputada señora
Hoffmann, que "Modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre
votaciones populares y escrutinios, para prohibir la propaganda electoral
gráfica en espacios públicos". BOLETÍN N° 12860-06. A LA COMISIÓN DE
GOBIERNO
INTERIOR,
NACIONALIDAD,
CIUDADANÍA
Y
REGIONALIZACIÓN.
18.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma;
Alessandri; Hernández; Lavín; Morales; Moreira; Noman; Sanhueza; Urrutia,
don Osvaldo, y Van Rysselberghe, que "Modifica el Código Penal para
aumentar las penas asignadas al delito de falsificación y uso de pasaporte
falso, y aplicar a la cédula nacional de identidad la misma regulación".
BOLETÍN N° 12861-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
19.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Mix; Nuyado,
y Rojas, y de los diputados señores Bellolio; Boric; Labra; Longton; Rathgeb;
Silber, y Urruticoechea, que "Modifica la ley N° 19.253 que Establece normas
sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena, con el fin de incorporar al pueblo Selk’nam
entre las principales etnias indígenas reconocidas por el Estado". BOLETÍN N°
12862-17. A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS
ORIGINARIOS.
20.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Torrealba;
García; Kuschel; Longton; Mellado, don Miguel; Pardo; Paulsen; Pérez, don
Leopoldo, y Rey, y de la diputada señora Olivera, que "Modifica el Código
Aeronáutico en materia de restitución de tasas, cargas o derechos
aeronáuticos, por viaje no realizado". BOLETÍN N° 12863-15. A LA COMISIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
21.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Noman;
Baltolu; Bobadilla; Fuenzalida, don Juan; Fuenzalida, don Gonzalo; Paulsen;
Tohá; Trisotti, y Velásquez, don Esteban, y de la diputada señora Del Real,
que "Establece el día 23 de abril de cada año como el Día Nacional del
Leonismo Chileno". BOLETÍN N° 12864-24. A LA COMISIÓN DE CULTURA,
ARTES Y COMUNICACIONES.
22.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Auth;
Bianchi; Cruz-Coke; Fuenzalida, don Gonzalo; Kort; Rathgeb, y Saffirio, y de
las diputadas señoras Carvajal y Jiles, que "Modifica el Código Penal para
establecer la imprescriptibilidad del delito de homicidio, según su tipificación".
BOLETÍN N° 12865-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

23.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hoffmann y
Amar, y de los diputados señores Alessandri; Bobadilla; Coloma; Morales;
Noman; Norambuena; Rentería, y Sanhueza, que "Modifica la ley N°21.091
Sobre educación superior, para establecer condiciones para el otorgamiento
del beneficio de gratuidad de los estudios, en razón del comportamiento del
beneficiario". BOLETÍN N° 12866-04. A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
24.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Torrealba y
Mellado, don Miguel, y de las diputadas señoras Luck; Muñoz, y Olivera, que
"Modifica la ley N°19.327, de Derechos y deberes en los espectáculos de
fútbol profesional, en materia de responsabilidad de los organizadores y de
sanciones aplicables a los asistentes por infracción de sus disposiciones".
BOLETÍN N° 12868-29. A LA COMISIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN.
25.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Olivera;
Muñoz; Ossandón, y Troncoso, y de los diputados señores Longton; Rey, y
Urrutia, don Osvaldo, que "Modifica el Código Civil en materia de indignidades
para suceder, y de requisitos para la enajenación de un inmueble, cuando el
vendedor tuviese setenta y cinco o más años de edad, en las circunstancias
que indica". BOLETÍN N° 12869-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
26.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Mix y Rojas,
y de los diputados señores Alinco; Brito; Ilabaca; Mulet; Noman, y Vidal, que
"Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para aplicar las normas relativas al
personal y vehículos de los cuerpos de bomberos y otros de emergencia, al
personal y vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de
Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil". BOLETÍN N° 1286715. A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES.
27.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Urrutia, don
Osvaldo; Bobadilla; Calisto; Espinoza; García; Jarpa; Kast; Norambuena, y
Pardo, y de la diputada señora Olivera, que "Modifica la ley N°20.234, que
Establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, en
materia de requisitos, causales y modalidades aplicables, y prorroga su
vigencia". BOLETÍN N° 12871-14. A LA COMISIÓN DE VIVIENDA,
DESARROLLO URBANO Y BIENES NACIONALES.
28.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González,
don Rodrigo; Jarpa; Mellado, don Cosme, y Teillier, y de la diputada señora
Castillo, que "Modifica la ley N° 20.234, que Establece un procedimiento de
saneamiento y regularización de loteos, en materia de requisitos y trámites, y
amplía su plazo de vigencia". BOLETÍN N° 12872-14. A LA COMISIÓN DE
VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y BIENES NACIONALES.

29.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pérez, don
José; Jarpa; Meza; Ortiz; Sabag, y Torres, y de las diputadas señoras
Carvajal; Hernando, y Ossandón, que "Modifica ley N° 18.700, Sobre
votaciones populares y escrutinios, para exigir que la cédula de votación
incluya una fotografía de cada candidato". BOLETÍN N° 12873-06. A LA
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y
REGIONALIZACIÓN.
30.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pérez, don
José; Jarpa; Meza, y Sabag, y de la diputada señora Hernando, que "Modifica
la Carta Fundamental para imponer al Estado el deber de fomentar el
desarrollo de empresas de menor tamaño que, a través de sus procesos
productivos, promuevan la protección del medioambiente". BOLETÍN N°
12874-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA
Y REGLAMENTO.
31.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Durán, don
Eduardo; Alinco; Bianchi; Hernández; Mulet; Norambuena, y Paulsen, y de las
diputadas señoras Álvarez, doña Jenny, y Leuquén, que "Modifica la ley N
°18.290, de Tránsito, y la ley N° N°19.496, que Establece normas sobre
protección de los derechos de los consumidores, para sancionar la
adulteración del taxímetro o la conducción de taxis básicos con taxímetro
adulterado o sin cumplir las exigencias que indica". BOLETÍN N° 12875-15. A
LA
COMISIÓN
DE
OBRAS
PÚBLICAS,
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES.
32.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Galleguillos;
Alinco; Leiva; Moreira; Rathgeb; Rocafull, y Trisotti, que "Modifica la ley N°
19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, en materia de información sobre los
planes y protocolos de emergencia, y sobre revisión, mantención y
certificación de los sistemas de seguridad de los condominios". BOLETÍN N°
12876-22. A LA COMISIÓN DE EMERGENCIA, DESASTRES Y BOMBEROS.
33.- Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia
autorizada de la sentencia de control de constitucionalidad, referida al
proyecto, aprobado por el Congreso Nacional, "Sobre fomento a las artes
escénicas". BOLETÍN 11408-24. ROL 6988-19-CPR. (3331-2018) A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual
se comunica que el diputado señor Diego Paulsen asistirá a la reunión de la
Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano en su calidad de
Vicepresidente, y a la reunión ordinaria de la Comisión de Salud, que se
realizarán en su Sede Permanente en la ciudad de Panamá, Panamá, entre
los días 5 y 6 de septiembre de 2019. (61) SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual
se comunica que los diputados señores Gabriel Ascencio e Iván Norambuena
integrarán la delegación que asistirá a las sesiones ordinarias del Parlamento
Andino, que se llevarán a cabo desde el 28 al 31 de agosto de 2019, en la
ciudad de Bogotá, Colombia. (62). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Informe de la participación de los diputados señores Gabriel
Ascencio; Fidel Espinoza y Sergio Gahona, en las Sesiones Ordinarias del
Parlamento Andino, llevadas a cabo entre el miércoles 17 el viernes 19 de julio
de 2019, en la ciudad de Bogotá. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y
SEÑORES DIPUTADOS.
4.- Nota del diputado señor Longton, 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 16 de agosto
de 2019, para dirigirse a Argentina. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Nota del diputado señor Carter, 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 14 de
agosto de 2019 a partir de las 14:30 hrs., con lo cual justifica su inasistencia a
las sesiones celebradas en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Comunicación del diputado señor Ramírez, quién, de conformidad
con el artículo 197 bis del Código del Trabajo, hará uso del permiso postnatal
parental, por un (1) día, el 14 de agosto de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
7.- Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Teillier, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 14 de
agosto de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Comunicación del diputado señor Ramírez, quién de conformidad
con el Artículo 197 bis del Código del Trabajo, hará uso del permiso postnatal
parental por un plazo de un (1) día, el 20 de agosto de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

9.- Comunicación del diputado señor Sanhueza, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la Corporación, informa la
participación en una actividad oficial con el Presidente de la República, el día
de hoy, 20 de agosto de 2019. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Nota del diputado señor Álvarez, don Sebastián, 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 20 de agosto de 2019, con lo cual justifica su inasistencia
a las sesiones a celebrarse en esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Nota del diputado señor Molina, 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 20 de
agosto de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a
celebrarse en esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Nota del diputado señor Sabag, 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 20 de
agosto de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a
celebrarse en esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación
Nacional por la cual informa que el diputado señor Rathgeb deja de integrar la
Comisión de Régimen Interno y Administración a contar de esta fecha. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Nota de la Bancada de Renovación Nacional por la cual informa que
el diputado señor Rathgeb y la diputada señora Del Real asumirán los cargos
de Jefe y SubJefe de Bancada, respectivamente. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
15.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 641619-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 645619-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6448-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

18.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 637419-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso primero, parte final del artículo 470 del
Código del Trabajo. ROL 4914-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso tercero del artículo 1° del Código del
Trabajo. ROL 4916-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada
Constitucional recaída en
inconstitucionalidad, respecto
4°, de la ley N° 19.886.
CONOCIMIENTO.

de la sentencia definitiva del Tribunal
un requerimiento de inaplicabilidad por
del párrafo final del inciso primero del artículo
ROL 5695-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ

22.- Copia autorizada
Constitucional recaída en
inconstitucionalidad, respecto
470 del Código del Trabajo.
CONOCIMIENTO.

de la sentencia definitiva del Tribunal
un requerimiento de inaplicabilidad por
de la parte final del inciso primero del artículo
ROL 5214-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ

23.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 470, inciso primero, y del 473, inciso
final, del Código del Trabajo. ROL 5367-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
24.- Copia autorizada
Constitucional recaída en
inconstitucionalidad, respecto
470 del Código del Trabajo.
CONOCIMIENTO.

de la sentencia definitiva del Tribunal
un requerimiento de inaplicabilidad por
de la parte final del inciso primero del artículo
ROL 5020-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ

25.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso tercero del artículo 1°, en relación con
los artículo 289 a 294 bis, 420, letra a, 425 y siguientes y 495, del Código del
Trabajo. ROL 5057-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

26.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 481, 482, 483, 484, 485, 486,
487, y 488, todos, del Código de Procedimiento Penal. ROL 5952-19-INA.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 470, N° 1, del Código del Trabajo.
ROL 5476-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 5854-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
29.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 387, inciso segundo, del Código
Procesal Penal. ROL 5878-18 INA.ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
30.- 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 6821-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6975-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
32.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de la frase "en este caso, no será necesario
cumplir con los requisitos señalados en el inciso primero de dicho artículo",
contenida en el inciso primero del artículo 171 del Código Tributario. ROL
6939-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

33.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 715819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
34.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216. ROL 7136-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
35.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 714519-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
36.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216. ROL 7152-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
37.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 695019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
38.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 472 del Código del Trabajo. ROL
6962-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
39.- 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 6970-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

40.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 195, inciso tercero, parte final, y
196 ter, inciso primero, de la ley Nº 18.290. ROL 7079-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
41.- 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 6845-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
42.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 8°, inciso primero, de la ley N°
17.322. ROL 7060-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
43.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N
° 18.216. ROL 6444-19-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE
SOBRE EL DESISTIMIENTO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTOS AGREGADOS A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 64ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 20 DE AGOSTO DE 2019 Y RECIBIDOS
CON POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Certificado de la comisión de Hacienda recaído en el proyecto,
iniciado en mensaje, con urgencia "suma", que "Moderniza la legislación
tributaria". BOLETÍN N° 12043-05. EN TABLA.
2.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual
se comunica que el diputado señor Miguel Ángel Calisto asistirá del 19 al 21
de agosto de 2019 a una Visita Institucional a Colombia, en su calidad de
Presidente Pro Tempore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a
la Alianza del Pacífico (CISAP). (63). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual
se comunica que, reunidos los Jefes de los Comités Parlamentarios en sesión
celebrada el día miércoles 13 de agosto, acordaron otorgar permiso especial
al diputado señor Leonardo Soto para participar -por invitación del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, y en su calidad de integrante de la Comisión
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento- en el programa titulado
“Prisión Management and Prisioner Rehabilitation”, que consiste en visitas al
sistema carcelario de varios estados de los Estados Unidos de Norteamérica.
Este programa se desarrollará entre los días 19 al 27 de agosto de 2019. (64).
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual
se comunica que los diputados señores Iván Flores, Carlos Abel Jarpa, Jorge
Sabag, Gustavo Sanhueza, y Frank Sauerbaum, y la diputada señora Loreto
Carvajal, integrarán la delegación que asistirá a la ceremonia de
conmemoración del natalicio del Libertador General Bernardo O´Higgins
Riquelme, que se realizará el día martes 20 de agosto de 2019, en el Parque
Monumental de la comuna de Chillán Viejo. (65). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 64ª 367 (20-08-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputada Cariola, doña Karol. Tenga a bien, informar si existe un
pronunciamiento respecto de la legalidad de un proyecto habitacional
desarrollado por la Municipalidad de Recoleta, en terrenos ubicados en la
comuna de Huechuraba, Región Metropolitana de Santiago, en virtud de los
antecedentes que se acompañan. (21.153 al 21196). (21.153 al 21196).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Ordene el inicio de una investigación
ante la suspensión del programa de alimentación entregado por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles en 58 establecimientos del interior de la Región
de Valparaíso, disponiendo su restablecimiento inmediato. (21234 al 1964).
(21234 al 1964).
Diputado Naranjo, don Jaime. Tenga a bien, iniciar una investigación y
fiscalización respecto de los recursos destinados a programas proempleo en
favor de los extrabajadores desvinculados de la empresa La Cajonera,
ubicada en la comuna de Cauquenes, gestionados por el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social. (21.353 al 21608). (21.353 al 21608).
Diputado Naranjo, don Jaime. Reitera el oficio N° 21.608 de esta
Corporación, de fecha 14 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña.
(21.353 al 29742). (21.353 al 29742).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que trabajan al
interior de ese organismo, indicando el tipo de contrato que poseen, en los
términos que requiere. (21.357 al 33507). (21.357 al 33507).
Diputado Bobadilla, don Sergio. Tenga a bien, informar sobre las
razones por las cuales la Municipalidad de Renaico de la Región de La
Araucanía, mantiene facturas pendientes de pago desde abril a diciembre de
2018, en virtud del contrato legalmente celebrado entre la Sociedad de
Servicios de Alimentación S. A., y esa alcaldía, en los términos que requiere.
(21.361 al 21625). (21.361 al 21625).
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Romero, don Leonidas. Presupuesto por comuna, en la
Región del Biobío, para el abastecimiento de agua por medio de camiones
aljibe. Asimismo refiérase a la fecha desde que se está utilizando dicho
sistema de agua potable. (22984 al 33400). (22984 al 33400).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputada Ossandón, doña Ximena. Medidas de fiscalización adoptadas
en el sector de la Quebrada de Macul, señalando los permisos de
construcción entregados a la zonas afectadas por el aluvión del año 1993.
Asimismo, refiérase a la mantención, obras de limpieza y mitigación ante un
evento de alerta meteorológica que genere riesgo de aluviones y crecida de
caudales en las quebradas y canales que indica. (1721 al 25259). (1721 al
25259).
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
proyecto Trébol Cruce Carampangue, en la comuna de Arauco, remitiendo
copia de su cronograma. (1722 al 23615). (1722 al 23615).
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
proyecto de acceso sur a Curanilahue desde la ruta 160, Región del Biobío.
(1723 al 22915). (1723 al 22915).
Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de autorizar la declaratoria
de camino público de la ruta F-590, avenida Eastmann, comunas de Olmué y
Limache que se encuentra bajo la tuición de la Dirección de Vialidad. (1724 al
27236). (1724 al 27236).
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
Proyecto de Mejoramiento de Costanera de Colcura en la comuna de Lota,
Región del Biobío. (1725 al 22911). (1725 al 22911).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Respuesta a la petición formulada por el
señor Alcalde de Purén, por oficio N° 1.448, con fecha 30 de octubre de 2018,
acerca de la eventual necesidad de la rectificación y encauzamiento de las
aguas del río Purén. (1726 al 25613). (1726 al 25613).
Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado de avance del sistema de Agua
Potable Rural de Lo Arcaya y La Nogalada, en la comuna de Pirque,
procurando agilizar la revisión de los proyectos que indica. (1727 al 28882).
(1727 al 28882).
Diputado Naranjo, don Jaime. Estado del Centro Comunitario de Salud
Familiar ubicado en Las Camelias de la comuna de Retiro, debido a la
denuncia realizada por vecinos acerca de la falta de médicos, ambulancias y
el cierre del recinto asistencial los fines de semana. (27764 al 27764). (27764
al 27764).
Diputada Amar, doña Sandra. Remita un informe detallado de la
contingencia que ha afectado a los jardines infantiles de la Fundación Integra
y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en la comuna de Porvenir,
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, respecto a reiteradas fugas
de gas en sus establecimientos, indicando la cantidad de personas afectadas,
número de denuncias presentadas, daños ocasionados, fiscalizaciones
realizadas, responsables y el plan de acción para evitar su repetición. (3690 al
32596). (3690 al 32596).

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputada Carvajal, doña Loreto. Factibilidad de ayudar a los
agricultores de las regiones de Ñuble y Biobío que se han visto perjudicados
por las fuertes lluvias que afectan a la zona. (750 al 32517). (750 al 32517).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Celis, don Andrés. Antecedentes para complementar la
respuesta N° 526 enviada por su ministerio con fecha 14 de junio del presente
año, que viene a contestar el oficio N° 28.654 de esta Cámara, remitido el día
29 de mayo de 2019. (769 al 32373). (769 al 32373).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Motivos para ordenar el desalojo de las
propiedades fiscales, indicando si éstas son extensivas a propiedades
privadas, refriéndose especialmente al efectuado en el Fundo Curimallín de la
comuna de Río Bueno. (770 al 33512). (770 al 33512).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de avance en que se encuentra
la solicitud presentada por el municipio de Curacautín, Región de La
Araucanía, en orden a contar con un móvil para el Servicio de Atención
Médico de Urgencias (SAMU) adicional durante la temporada invernal, por los
motivos que indica. (1630 al 32511). (1630 al 32511).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Efectividad que se contempla dentro
del presupuesto actual de ese Ministerio, la construcción de un centro
oncológico en la nueva Región de Ñuble. Asimismo, refiérase a la existencia
en el cronograma de implementación del nuevo recinto hospitalario de la
región, un recinto integral de cáncer y radioterapia, en los términos que
requiere. (3486 al 28641). (3486 al 28641).
Diputado Crispi, don Miguel. Posibilidad de revisar la pertinencia de lo
estipulado en el DFL N°30, que fija la planta de personal del Servicio de Salud
Metropolitano Sur-Oriente, analizando la factibilidad de realizar un proceso de
selección para el cargo de director de ese Servicio. (3487 al 27217). (3487 al
27217).
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado de la solicitud, la factibilidad
técnica y financiera del proyecto presentado por el Hospital de Iquique Doctor
Ernesto Torres Galdames, respecto a la iniciativa de mejoramiento básico del
Servicio de Urgencia. (3490 al 25386). (3490 al 25386).

Diputada Cicardini, doña Daniella. Factibilidad de realizar una
investigación en el Hospital Doctor Jerónimo Méndez Arancibia de Chañaral,
Región de Atacama, sobre los hechos que se indican y que habrían
significado negar la atención de urgencia a la niña de iniciales M.B.R.,
pronunciándose además sobre las sanciones aplicadas a los funcionarios
responsables de dicha situación. Por último, indique las razones que habrían
motivado estos hechos y las medidas adoptadas para evitar la repetición de
situaciones como la denunciada. (3503 al 31103). (3503 al 31103).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Gestiones que se han efectuado
para trasladar al niño de iniciales L.F.A.G., internado en el hospital San José
del Carmen, ciudad de Copiapó, a la Región Metropolitana de Santiago para la
realización de exámenes, debido a su delicada salud, indicando las razones
por las que no se ha llevado a cabo dicho traslado y dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (3504 al 32606). (3504 al 32606).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Factibilidad de agilizar el traslado desde
el Hospital Regional de Iquique Doctor Ernesto Torres Galdámes al Instituto
Traumatológico Doctor Teodoro Gebauer de la Región Metropolitana de
Santiago a la señora Gricelda Gutiérrez Jofré, quien está en lista de espera
para una intervención quirúrgica. (3505 al 33498). (3505 al 33498).
Diputado Celis, don Ricardo. Factibilidad de aumentar dotación de
profesionales que se indica, en el Hospital de Villarrica, en atención al número
de pacientes consultantes. (3506 al 30905). (3506 al 30905).
Diputado Garín, don Renato. Razones por las que el Hospital Peñaflor,
de la comuna de Peñaflor, Región Metropolitana de Santiago, no cuenta con
servicio de rayos X, indicando la tardanza en su reposición y la fecha en que
contarán con el equipo médico respectivo. (3518 al 30911). (3518 al 30911).
Diputado Garín, don Renato. Razones por las que el Hospital Peñaflor
de la Región Metropolitana de Santiago, no cuenta con servicio de rayos X,
indicando la tardanza en su reposición y la fecha en que contarán con el
equipo médico respectivo. (3518 al 30912). (3518 al 30912).
Diputado Espinoza, don Fidel. Fallecimiento de una recién nacida en el
Hospital Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder, de la Región de Los
Lagos, el día 11 de junio del presente año, disponiendo una investigación a fin
de verificar la denuncia formulada por sus padres de una eventual negligencia
médica en la atención del parto, indicando las medidas adoptadas para aclarar
los hechos, en los términos que requiere. (3519 al 31188). (3519 al 31188).
Diputada Mix, doña Claudia. Número de centros asistenciales de salud
existentes en la comuna de Lampa, señalando la cantidad de personas
inscritas y el financiamiento de los mismos. Asimismo, remita las estadísticas
de los pacientes en situación de discapacidad y postrados, en los términos
que requiere. (3539 al 23098). (3539 al 23098).

Diputado García, don René Manuel. Motivos que han impedido la
transferencia de recursos provenientes de los Convenios de Apoyo a la
Gestión Local a las comunas de Freire, Padre Las Casas y Temuco, Región
de La Araucanía. (3540 al 32551). (3540 al 32551).
Diputado Rosas, don Patricio. Programa de distribución de vacunas
contra la influenza en la Región de Los Ríos y la existencia de
descordinaciones en la aplicación del Plan de Vacunación, ante la falta de
stock que se ha generado en la comuna de Máfil. (3675 al 31195). (3675 al
31195).
Diputado Rosas, don Patricio. Programa de distribución de vacunas
contra la influenza en la Región de Los Ríos y la existencia de
descordinaciones en la aplicación del Plan de Vacunación, ante la falta de
stock que se ha generado en la comuna de Máfil. (3675 al 31196). (3675 al
31196).
Diputado Rosas, don Patricio. Número total e individualización de las
comunas a nivel nacional que no cuentan con farmacias o almacenes
farmacéuticos autorizados. (3676 al 31097). (3676 al 31097).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Existencia de autorizaciones
sanitarias para el funcionamiento del vertedero de Dicham, en la comuna de
Chonchi. Asimismo, indique su capacidad para recepcionar desechos. (3677
al 23764). (3677 al 23764).
Diputado Sabag, don Jorge. Posibilidad de fiscalizar el vertedero ilegal
del sector de Huape en la comuna de Chillán, Región de Ñuble. (3678 al
27733). (3678 al 27733).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Gestiones que se han realizado para
resguardar los derechos vulnerados de la señora Carolina Guenchor,
funcionaria de la Secretaría Regional Ministeriales de Salud de Atacama, por
el actuar de personal del mismo servicio, en los términos que requiere. (3679
al 30772). (3679 al 30772).
Diputado Alinco, don René. Programas de prevención de virus Hanta
en establecimientos de educación en la Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo. Asimismo, indique el número de personas fallecidas por su
contagio en la región antes mencionada. (3687 al 31083). (3687 al 31083).
Diputado Saavedra, don Gastón. Cumplimiento por el titular del
vertedero de cenizas de las Centrales Bocamina 1 y 2 de la comuna de
Coronel, de la obligación anual de informar y demostrar ante la Secretaría
Regional Ministerial de Salud, la no toxicidad del material que acopia. (3688 al
31334). (3688 al 31334).

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. (3706 al 30972). (3706 al 30972).
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. (3706 al 30973). (3706 al 30973).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Instalación de un relleno sanitario en la
comuna de Quemchi de la Región de Los Lagos, sin considerar que afectaría
a una comunidad Mapuche-Huilliche. Asimismo, indique la forma en que se
implementará la consulta indígena establecida en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo y el estado de tramitación de acuerdo a
la normativa medioambiental. (3707 al 27695). (3707 al 27695).
Diputado Espinoza, don Fidel. Medidas adoptadas por la Secretaría
Regional Ministerial de Salud de Los Lagos, debido a la descarga ilegal de
residuos líquidos en el estero afluente del río Damas, en la comuna de
Osorno. (3708 al 32671). (3708 al 32671).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Cronograma del traslado de las
dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de
Los Ríos, indicando sus posibles nuevas ubicaciones y fecha en que se
materializaría. (3709 al 32752). (3709 al 32752).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Cronograma de gestiones tendientes a
materializar el traslado de las dependencias de la Secretaría Regional
Ministerial de Salud de Los Ríos, los lugares evaluados, sus características y
las razones que han impedido su concreción, precisando la fecha estimada en
que debería estar definida su ubicación. (3709 al 33451). (3709 al 33451).
Diputado Mellado, don Miguel. Antecedentes respecto de la campaña
de vacunación "anti-influenza 2019", indicando la forma en que se ha llevado a
cabo, cantidad de personas consideradas en los grupos de riesgo y la
cobertura alcanzada. (3710 al 32392). (3710 al 32392).
Diputado Winter, don Gonzalo. Razones que han impedido retomar la
mesa de trabajo establecida con vecinos de la Villa Estaciones Ferroviarias,
sector Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, con el propósito de
mitigar la vulneración de que habrían sido objeto al construir sus viviendas
sobre el exbasural "La Cañamera". (3732 al 28684). (3732 al 28684).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Número de casos de virus Hanta que
se han presentado durante el último año en la Región de Los Lagos, los
protocolos adoptados y el número de pacientes que ha fallecido por su
contagio. Asimismo, indique las medidas adoptadas para precaver nuevos
brotes, indicando los programas, campañas o planes de prevención e
investigación en ejecución. (3733 al 28860). (3733 al 28860).
Proyecto de Resolución N° 420, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que, a través del Ministerio de salud, estudie y analice los
resultados obtenidos con la entrada en vigencia de la ley N° 20.606, sobre
composición nutricional de los alimentos y su publicidad, conocida como "Ley
de Etiquetados". (3689). 3689.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Díaz, don Marcelo. Adquisición de los terrenos para la
ejecución del proyecto de construcción del Condominio Placilla I, II, III y IV en
el sector del mismo nombre de la comuna de Valparaíso, dando cumplimiento
al compromiso adquirido con sus postulantes. (6155 al 33778). (6155 al
33778).
Diputado Díaz, don Marcelo. Efectividad de que los muros quiebravistas
del proyecto inmobiliario "Mirador Barón", ubicado en la calle Diego Portales N
°340, en el cerro Barón, comuna de Valparaíso, cumplen con la normativa
vigente en esta materia. (6164 al 33802). (6164 al 33802).
Diputado Díaz, don Marcelo. Adquisición de los terrenos para la
ejecución del proyecto de construcción del Condominio Placilla I, II, III y IV en
el sector del mismo nombre de la comuna de Valparaíso, dando cumplimiento
al compromiso adquirido con sus postulantes. (6236 al 33778). (6236 al
33778).
Diputado Garín, don Renato. Contratos celebrados entre ese Ministerio
y la empresa Everis Chile S.A., desde 2017 a la fecha, indicando el servicio
pactado, la forma de contratación y las bases de la licitación, si es que se
suscribieron por esa vía. (65 al 30925). (65 al 30925).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de implementar un subsidio al
transporte colectivo de pasajeros en la comuna de Valparaíso, en directo
beneficio de los adultos mayores, considerando la destinación de recursos de
la llamada "Ley Espejo del Transantiago". (341-7125 al 30862). (341-7125 al
30862).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
proyecto de mejoramiento de la Plaza de Armas de la comuna de Lota. (2924
al 22921). (2924 al 22921).

Diputado Meza, don Fernando. Factibilidad de instalar una casa de
acogida en la comuna de Villarrica. (2962 al 27738). (2962 al 27738).
Proyecto de Resolución N° 361, Solicita a S. E. el Presidente de la
República considerar la implementación de políticas públicas, planes y
programas en beneficio de la población adulto mayor que se encuentra en
situación de abandono. (2950). 2950.
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Bernales, don Alejandro. Acciones que se están ejecutando
desde su Ministerio para lidiar con la contaminación en la Región de Los
Lagos y la existencia de traspasos de recursos a las Municipalidades para la
ejecución de planes para dar solución a esta situación. Asimismo, refiérase a
una eventual medida de intervención en viviendas para disminuir el consumo
de leña en la mencionada Región, en los términos que requiere. (193863 al
31059). (193863 al 31059).
Diputado Pardo, don Luis. Factibilidad de implementar, administrar y
operar una red de monitoreo de carácter permanente en la zona que se indica
y que ha sido declarada saturada de Material Particulado Respirable (MP10).
(193870 al 30898). (193870 al 30898).
Diputado Ibáñez, don Diego. Resultados del estudio realizado por el
Instituto Noruego de Investigaciones del Aire en Quintero, Puchuncaví y
Concón, en los términos que requiere. (193873 al 22085). (193873 al 22085).
Diputado Garín, don Renato. Fiscalizaciones efectuadas en las últimas
semanas en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago, debido
a los malos olores que se perciben, indicando las medidas adoptadas para
determinar cuál es la fuente odorífica. (193875 al 30913). (193875 al 30913).
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. (193883 al 33319). (193883 al
33319).
Diputado Bernales, don Alejandro. Planes y programas que tiene esa
cartera respecto a la mala calidad del aire en la ciudad de Puerto Montt,
indicando sus fechas de ejecución para las provincias de Llanquihue y Chiloé,
desglosados por ciudad. (193884 al 31058). (193884 al 31058).
Diputada Pérez, doña Joanna. Planes en materia de protección del
medio ambiente que se han trabajado con la empresa Celulosa Arauco
Constitución S. A., por el proyecto de modernización y ampliación de la Planta
Arauco (MAPA), mencionando si se ha cumplido lo propuesto inicialmente.
(193886 al 33754). (193886 al 33754).

Diputado Núñez, don Daniel. Criterios y valores en las normas
aplicadas a los llamados "contaminantes emergentes", tales como el clorato y
perclorato. Asimismo, indique la posibilidad de ajustar dicha normativa a los
estándares internacionales y realizar estudios tendientes a determinar las
causas de la elevada concentración de esos ácidos en el agua de las
Regiones de Atacama y Coquimbo, en los términos que requiere. (193889 al
31040). (193889 al 31040).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Planes de protección destinados
al estero Puangue de la comuna de Curacaví, en la Región Metropolitana de
Santiago. Refiérase al impacto medioambiental y los riesgos que conlleva el
proyecto GEF Montaña desarrollado en las cercanías del afluente. (193891 al
31305). (193891 al 31305).
Proyecto de Resolución N° 449, Solicita a S. E. el Presidente de la
República la creación de una comisión multisectorial para la protección y
regulación de las abejas en Chile. (193885). 193885.
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita el documento N° 731, de
noviembre de 1951, de la Caja de Colonización Agrícola, que contendría datos
de la parcela N°33, del sector La Marinana, comuna de San Fernando, Región
del Libertador General Bernardo O’Higgins, en los términos que requiere. (296
al 31212). (296 al 31212).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Hernández, don Javier. Fecha de pago de los aportes
correspondientes al Programa de Bonificación al Repoblamiento y Cultivo de
Algas, período 2018. (1191 al 34199). (1191 al 34199).
Diputada Cid, doña Sofía. Plan de Modernización de Aeropuertos
anunciado por ese Ministerio, indicando si se contempla la implementación de
pasarelas de acceso a aeronaves en el Aeropuerto Desierto de Atacama de la
comuna de Caldera, Región de Atacama. Si la respuesta fuera negativa
refiérase a la factibilidad de incluirlas. (1720 al 32337). (1720 al 32337).
Diputada Cid, doña Sofía. Aeropuertos y aeródromos de nuestro país
que no cuentan con pasarelas de acceso a aeronaves. (1720 al 32338). (1720
al 32338).
Diputado Silber, don Gabriel. Situación jurídica del funcionario Cristóbal
Lira Ibáñez, dada la eventual incompatibilidad en su rol de empresario y
agente público, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(17383 al 24071). (17383 al 24071).

Diputado Jackson, don Giorgio. Plan anunciado por vuestra
Subsecretaría que dice relación con la instalación de Policías Comunitarias en
la población La Legua, comuna de San Joaquín, pronunciándose respecto de
los demás requerimientos formulados. (1857 al 18215). (1857 al 18215).
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (1917 al 33243). (1917 al
33243).
Diputado Espinoza, don Fidel. Convenio de Programación celebrado
entre el Gobierno Regional de Los Lagos y esa Subsecretaría, para la
normalización de nueve vertederos municipales de la provincia de Chiloé,
Región de Los Lagos, indicando los montos comprometidos y el cronograma
de ejecución. (2654 al 32679). (2654 al 32679).
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (2972 al 33246). (2972 al
33246).
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (758 al 33266). (758 al 33266).
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Proyecto de Resolución N° 614, Solicita a S: E. el Presidente de la
República la adopción de diversas medidas frente al aumento del narcotráfico
en Chile, la escalada de sus acciones delictivas y el daño que éstas producen
en los barrios de nuestro país. (1916). 1916.
INTENDENCIAS
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. (2984 al 33206). (2984 al
33206).
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (767 al 21356). (767 al
21356).
Diputado Alinco, don René. Proyectos de investigación adjudicados,
destinados a estudiar la situación atmosférica en la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo, desagregando la información desde el año
2005 al mes de junio del presente. (774 al 34014). (774 al 34014).

GOBERNACIÓN PROVINCIAL
Diputada Nuyado, doña Emilia. Remita copia de las actas de sesiones
de los comités paritarios integrados por los funcionarios de esa Gobernación,
Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Agrícola y Ganadero, destinadas a
crear y mejorar las condiciones de seguridad laboral en el paso fronterizo
internacional Cardenal Antonio Samoré, detallando la información desde el
año 2018 a la fecha. Asimismo, refiérase al plan de control de plaga de
roedores. (482-1 al 32719). (482-1 al 32719).
Diputado Longton, don Andrés. Estado de la investigación respecto a la
vulneración de derechos de que fueron objeto niños, niñas y adolescentes que
se encontraban en establecimientos de Aldeas Infantiles SOS, en los términos
que requiere. (592 al 34404). (592 al 34404).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Postulación del Club Escuela de
Formación Deportiva de Río Bueno en la Región de los Ríos, a recursos del
Fondo Social Presidente de la República, las observaciones formuladas y la
posibilidad de revisar nuevamente la documentación presentada que acredita
su lugar de funcionamiento, en los términos que requiere. (723 al 33777). (723
al 33777).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Factibilidad de ordenar una
investigación y adoptar las medidas correctivas respecto a la denuncia de los
usuarios de la unidad de Extranjería y Migración de esa Gobernación, debido
al eventual trato denigrante y poco colaborativo del funcionario encargado de
atención al público, en los términos que requiere. (743 al 31520). (743 al
31520).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Remita un informe que de cuenta de los
hechos que rodean el intento de fuga de 14 reos de la cárcel de Castro, con
fecha 29 de mayo del presente año, indicando estadísticas de la cantidad de
internos y sus niveles de hacinamiento. Del mismo modo, refiérase a la cárcel
de alta seguridad de Puerto Montt a la que fueron trasladados los 14
penitenciarios mencionados, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (744 al 32325). (744 al 32325).
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. (842 al 33643). (842 al 33643).
EMPRESAS DEL ESTADO
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.
(8695 al 33575). (8695 al 33575).

FUERZAS ARMADAS
Diputado Brito, don Jorge, Diputada Rojas, doña Camila. Medidas
anunciadas por el Alcalde de la Municipalidad de Santiago, en relación con la
posible revisión de mochilas a estudiantes y control de identidad a menores de
edad. Del mismo modo, refiérase a la factibilidad de instruir al personal de
Carabineros de Chile, en la ley aplicación del artículo 12 de la ley N° 20.931.
(22486 al 28747). (22486 al 28747).
Diputada Flores, doña Camila. Nómina de carabineros fallecidos en
actos de servicio, detallando las circunstancias en las que se produjo su
deceso, los detalles de la investigación y si existen condenas a los
responsables, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (22985
al 25492). (22985 al 25492).
Diputada Vallejo, doña Camila. Remita los antecedentes revisados por
la Comisión Revisora Especial de Carabineros de Chile, que permitiría el
reingreso de la exfuncionaria, señora Olga Avendaño Araus, a través de la
modalidad de Personal Contratado por Resolución, en los términos que
requiere. (22986 al 25649). (22986 al 25649).
SERVICIOS
Diputado Alinco, don René. Personas identificadas como ganaderos o
pecuarios en el último censo agropecuario realizado en la Región de Aysén
del General Carlos Ibáñez del Campo, indicando la localidad de cada uno de
ellos. (1150 al 33189). (1150 al 33189).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Ejecución presupuestaria, a la fecha,
en la Región de Ñuble, de los proyectos y planes de inversión,
correspondiente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), indicando
la metodología del cálculo y medición que utiliza la Dirección de Presupuestos.
(1711 al 33364). (1711 al 33364).
Diputado Cruz-Coke, don Luciano. Si lo tiene a bien se sirva informar
sobre la posibilidad de auditar los padrones de militantes de todos los partidos
políticos, con la finalidad de evitar que eventuales agrupaciones de carácter
ilegal se involucren en su quehacer. (2707 al 31265). (2707 al 31265).
Diputado Cruz-Coke, don Luciano. Si lo tiene a bien, se sirva indicar las
medidas concretas que ese servicio ha tomado para supervigilar y fiscalizar el
cumplimiento de las normas que regulan las actividades propias y ámbitos de
acción del Partido Socialista, especialmente aquellas relativas en que sus
militantes no hayan sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva o
personas que se encuentren inhabilitadas para ejercer su derecho de sufragio,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (2708 al 31278).
(2708 al 31278).

Diputada Pérez, doña Joanna. Condiciones y el cronograma de la
próxima elección de consejeros regionales, así como el número de cargos
correspondientes a la circunscripción electoral de Concepción y para cada una
de sus provincias. (2798 al 34484). (2798 al 34484).
Diputado Sabag, don Jorge. Situación que afecta a los trabajadores que
prestan servicios en frigoríficos, al no contar con trajes térmicos para el
desempeño de su labor, analizando la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento
de la normativa laboral. (3846 al 27735). (3846 al 27735).
Diputada Rojas, doña Camila. Si lo tiene a bien, se sirva emitir un
pronunciamiento y al mismo tiempo se haga parte en la defensa por la
eventual vulneración de derechos que viven los estudiantes secundarios por
parte de Carabineros de Chile con motivo de la movilización estudiantil. (96 al
31382). (96 al 31382).
Diputada Luck, doña Karin. Recursos que se han asignado de acuerdo
a los distintos programas del Servicio de Cooperación Técnica, para las
comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, La Reina y Peñalolén,
detallando cada uno desde marzo de 2018 a la fecha, en los términos que
requiere. (96 al 33191). (96 al 33191).
VARIOS
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. (1016 al 27036). (1016 al 27036).
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. (1121 al 29150). (1121 al
29150).
Diputado Díaz, don Marcelo. Dependencias que ocupa el Servicio
Nacional del Adulto Mayor en la Región de Valparaíso, considerando la
posibilidad de trasladar sus oficinas de atención para público a la planta baja y
disponer la instalación de terminales computacionales de multipropósito, a fin
de facilitar los trámites al sector etário que cubre. (121 al 34130). (121 al
34130).

Diputado Jackson, don Giorgio. Antecedentes y estadísticas de la
cantidad de suscripciones de convenio marco, adjudicados en la Región de
Magallanes, desde el año 2015 a la fecha, indicando en porcentaje la
participación de Mipymes y grandes empresas. Del mismo modo, informe la
cantidad de postulantes a los llamados de licitaciones del convenio nombrado,
en el rubro de producción de eventos, en los términos que requiere. (1380 al
28601). (1380 al 28601).
Diputado Jackson, don Giorgio. Reitera el oficio N° 28.601 de esta
Corporación, de fecha 28 de mayo de 2019, cuya copia se acompaña. (1380
al 34100). (1380 al 34100).
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. (1429 al 32173). (1429 al 32173).
Diputado Vidal, don Pablo. Situación actual del Liceo Santiago Bueras y
Avaria, Liceo el Llano de Maipú y la escuela básica Reina de Suecia, en
relación con los ingresos que dichos establecimientos educacionales han
recibido por subvenciones, aportes municipales, fondos de apoyo, inversión
para infraestructura y donaciones, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (1484 al 25801). (1484 al 25801).
Diputado Vidal, don Pablo. Factibilidad de instalar un semáforo en la
intersección de la Avenida Las Torres con calle Simón Bolívar, considerando
el alto flujo de automóviles que transitan por ese lugar. (1502 al 30745). (1502
al 30745).
Diputada Álvarez, doña Jenny. la factibilidad presupuestaria para el
aumento de personal y modificaciones pertinentes a los sistemas de turnos,
del Laboratorio Clínico y la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital de
Castro Doctor Augusto Riffart. (1659 al 33983). (1659 al 33983).
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 (1661 al 33681). (1661 al 33681).
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. (1696
al 33721). (1696 al 33721).

Diputada Amar, doña Sandra. Remita un informe detallado de la
contingencia que ha afectado a los jardines infantiles de la Fundación Integra
y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en la comuna de Porvenir,
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, respecto a reiteradas fugas
de gas en sus establecimientos, indicando la cantidad de personas afectadas,
número de denuncias presentadas, daños ocasionados, fiscalizaciones
realizadas, responsables y el plan de acción para evitar su repetición. (17158
al 32593). (17158 al 32593).
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Factibilidad de fiscalizar y aportar
soluciones al problema de contaminación que se está produciendo en las
localidades de Boyeruca y Lipimávida, comuna de Vichuquén, a causa del
rebalse de las plantas de tratamiento de aguas servidas creadas para
satisfacer las necesidades de los nuevos proyectos habitacionales que se
desarrollan en aquellos sectores. (1843 al 34528). (1843 al 34528).
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. (193 al 32784). (193 al 32784).
Diputado Ibáñez, don Diego. Informes de semaforización, elementos de
protección y seguridad vial en la intersección de las calles Arturo Alessandri y
Cumming de la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso, indicando si
existen proyectos que contemplen mejoras en ese sector. (19/376 al 33910).
(19/376 al 33910).
Diputado Brito, don Jorge. Estado de la regularización del loteo de la
población villa Angamos, sector Santa Julia-Achupallas, comuna de Viña del
Mar, indicando los trámites realizados y los que se encuentran pendientes,
señalando la institución a la que corresponde dicha responsabilidad, en los
términos que requiere. Del mismo modo, fefiérase a la pavimentación de la
avenida Panorama/Lourdes. (2000 al 34290). (2000 al 34290).
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir a las unidades
municipales competentes la limpieza del basural generado al costado del
Centro de Salud Familiar Rosita Renard, ubicado en calle Las Encinas de su
comuna. Asimismo, indique las medidas que se adoptarán para dar solución a
la problemática generada por el mencionado depósito ilegal, en los términos
que requiere. (2000/2026 al 33927). (2000/2026 al 33927).
Diputado Sanhueza, don Gustavo. Posibilidad de efectuar una
investigación a partir del informe emanado de la Unidad de Control Interno del
Instituto de Desarrollo Agropecuario, en relación con las presuntas
irregularidades en la administración de recursos públicos provenientes del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en el período 2014 y 2017.
(21.032 al 7455). (21.032 al 7455).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Se sirva dar respuesta al oficio N
°7455 de esta Corporación, de fecha 10 de julio de 2018, cuya copia se
acompaña. (21.032 al 21613). (21.032 al 21613).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Si lo tiene a bien se sirva disponer una
investigación para verificar una posible defraudación con sustracción de
recursos, en el juzgado de policía local de la comuna de Vilcún, sancionando a
los responsables de ser pertinente y ordenando las restituciones que
procedan. (21.358 al 22235). (21.358 al 22235).
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de reponer el servicio de
transporte que va de los sectores de Trapa Trapa a Ralco, en época de
invierno. (2357 al 33976). (2357 al 33976).
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. (2514 al 33564).
(2514 al 33564).
Diputada Marzán, doña Carolina. Número de personas que realizan
giros con Cuenta Rut del Banco del Estado de Chile, en cajeros automáticos,
por día. (27 al 33684). (27 al 33684).
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. (2781 al 33017). (2781 al 33017).
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. (28 al 33570). (28 al 33570).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de evaluar que se decrete
zona de emergencia agrícola y escasez hídrica a la Región de Coquimbo, con
el propósito de entregar recursos económicos, técnicos, subsidios y
programas de desarrollo a los sectores afectados, para paliar los graves
efectos del déficit de precipitaciones y sus consecuencias. (303 al 34071).
(303 al 34071).
Diputado Gahona, don Sergio. Existencia de algún estudio en curso de
pre-factibilidad técnico económico de alcantarillado y saneamiento para las
localidades de Ceres y/o Bellavista. (3144 al 34293). (3144 al 34293).
Diputado Naranjo, don Jaime. Medidas tomadas para fiscalizar la
instalación de las empresas porcinas y avícolas en esa región, especialmente
en la provincia de Cauquenes, en los términos que requiere. (329 al 32651).
(329 al 32651).

Diputado Romero, don Leonidas. Medidas que ha dispuesto para
resolver la emergencia sanitaria que afecta a la población Leonor Mascayano
del sector Las Higueras de su comuna a causa del colapso en el sistema de
alcantarillado. (33397 al 33397). (33397 al 33397).
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. (342 al 24716). (342 al 24716).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes respecto al fallecimiento
de una recién nacida en el Hospital Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz
Schroeder, de la Región de Los Lagos, el día 11 de junio del presente año,
debido a la denuncia realizada por sus padres de una eventual negligencia
médica en la atención de su hija, indicando las medidas adoptadas para
aclarar los hechos, en los términos que requiere. (3519 al 31159). (3519 al
31159).
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. (352 al 32856). (352 al 32856).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Estado en que se encuentran las
viviendas sociales que serán entregadas en el proyecto Condominio Las
Quilas y la factibilidad de reparar los inmuebles del conjunto habitacional de
Integración Social Lomas de Javiera, debido a que en ambos casos existen
diversos problemas de construcción. Asimismo, refiérase a la existencia de
fiscalizaciones respecto a ambos casos y remita el informe técnico de
recepción final de obras en el caso que corresponda. (3715 al 33530). (3715 al
33530).
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.
(4087 al 29519). (4087 al 29519).
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de instruir a la unidad de
alumbrado público municipal el mejoramiento de las luminarias de la calle
Herbosa y la poda de árboles del sector, en los términos que requiere. (50 al
33929). (50 al 33929).
Diputada Sabat, doña Marcela. la posibilidad de instruir a la unidad de
alumbrado público municipal, respecto al mejoramiento de las luminarias de
las calles Santiaguillo y Santiago de su comuna, en los términos que requiere.
(51 al 33926). (51 al 33926).

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. (552 al 25108). (552 al 25108).
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.
(563 al 29496). (563 al 29496).
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. (576 al 32926). (576 al 32926).
Diputado Romero, don Leonidas. Vínculo existente entre el alza de las
tarifas de suministro eléctrico y la construcción de la central El Campesino,
que se emplazará en la comuna de Bulnes de la Región de Ñuble, emitiendo
un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (584 al
28647). (584 al 28647).
Diputado Romero, don Leonidas. Reitera el oficio N° 28.647 de esta
Corporación, de fecha 28 de mayo de 2019, cuya copia se acompaña. (584 al
34034). (584 al 34034).
Diputado Winter, don Gonzalo. Razones por las cuales se procedió al
cese del comodato otorgado a la sede del Club de Alcohólicos Anónimos de
esa comuna, remitiendo todos los antecedentes solicitados al respecto. (590 al
27746). (590 al 27746).
Diputado Garín, don Renato. Copia de los planos autorizados por el
Departamento de Obras Municipales para la construcción del condominio
Valle Araucarias, indicando si al momento de su aprobación estaban
permitidas las barreras y casetas de control de acceso, en los términos que
requiere. (604100 al 33467). (604100 al 33467).
Diputado Brito, don Jorge. Estado de tramitación de la regularización
de loteo en la población Angamos, sector Santa Julia-Achupallas, comuna de
Viña del Mar, indicando los trámites realizados y por realizar señalando la
institución a la que corresponde dicha responsabilidad, en los términos que
requiere. (6234 al 34288). (6234 al 34288).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de agilizar la concreción del
proyecto de construcción del Condominio Placilla I, II, III y IV en el sector del
mismo nombre de la comuna de Valparaíso, para que se de inicio el proceso
de asignación de recursos. (6239 al 33780). (6239 al 33780).

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. (6283 al 28610). (6283 al 28610).
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. (647 al 27183). (647 al 27183).
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. (68 al 33036). (68 al 33036).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Estado y cronología de la recepción
final de las obras del Conjunto Habitacional Comité Los Faldeos de Peñalolén,
ubicado en la comuna de La Florida. (680 al 7672). (680 al 7672).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Reitera el oficio N° 7.672 de esta
Corporación, de fecha 13 de julio de 2018, cuya copia se acompaña. (680 al
33595). (680 al 33595).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Reitera el oficio N° 7.674 de esta
Corporación, de fecha 13 de julio de 2018, cuya copia se acompaña. (680 al
33596). (680 al 33596).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Construcción, ocupación de
viviendas y equipamiento de los barrios consolidados en los sectores que
sufrieron daños producto del aluvión de 1993, al interior de la zona de
exclusión del sector de la Quebrada de Macul. (7109 al 25258). (7109 al
25258).
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. (737 al 32308). (737 al 32308).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Situación de los vertederos en su
comuna, indicando ubicación, capacidad y tipo de desechos que recibe,
precisando si los residuos provienen de otras comunas o si cumple lo
establecido en la norma. (739 al 32743). (739 al 32743).
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. (7575 al 33688). (7575 al 33688).

Diputado Soto, don Leonardo. Situación que afecta a vecinos de la
comuna de Calera de Tango, en relación con la falta de recorridos en los
sectores que indica, por parte de la Sociedad de Transportes San Bernardo S.
A., señalando cuáles son los medios de transporte de la zona, frecuencia y
fiscalizaciones efectuadas al respecto, en los términos que requiere. (7771 al
26676). (7771 al 26676).
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de evaluar las medidas
necesarias para mejorar la conectividad de los vecinos de Villa Frei, en la
comuna de Ñuñoa, con los servicios prioritarios como centros de salud y
hospitales, especialmente considerar la extensión de los recorridos de buses
desde calle Ramón Cruz al hospital El Salvador. (7772 al 26827). (7772 al
26827).
Diputado Cruz-Coke, don Luciano. Situación de seguridad del sector
María Elena, indicando los planes relativos a la protección ciudadana, en los
términos que requiere. (8043 al 30807). (8043 al 30807).
Diputado Cruz-Coke, don Luciano. Fecha de inicio para la construcción
de la nueva sede social de la Junta de Vecinos 34J, comuna de La Florida.
Asimismo, indique los antecedentes del terreno adjudicado para la ejecución
de dicha obra. (8213 al 30806). (8213 al 30806).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Proyectos inmobiliarios que se
proyectan construir y emplazar alrededor del denominado Bosque Panul, en
los términos que requiere. (8363 al 12153). (8363 al 12153).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Reitera el oficio N° 12.153 de esta
Corporación, de fecha 2 de octubre de 2018, cuya copia se acompaña. (8363
al 33591). (8363 al 33591).
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. (850 al 32857). (850 al 32857).
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. (889 al 32029). (889 al 32029).
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.
(96 al 29500). (96 al 29500).
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. (969 al 32259). (969 al 32259).

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. (993 al 32880). (993 al 32880).
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. (998 al 28980). (998 al 28980).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Silber, don Gabriel. Obras de mitigación y medidas adoptadas
para disminuir el impacto negativo que genera en la población aledaña, los
trabajos que se realizan en el sector de Lo Boza, Lo Echevers y de vialidad
intermedia en las comunas de Pudahuel, Quilicura y Lampa. Del mismo modo,
refiérase a los proyectos que indica, los cuales han sido explicados de manera
deficiente a los vecinos. (35263 de 13/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
Diputado Longton, don Andrés. Medidas que se tomarán para el cabal
cumplimiento de las especificaciones técnicas de funcionamiento de la obra
que pretende construir paredones de gaviones antierosivos, del sector puente
Constitución, en el estero de Quilpué, Región de Valparaíso y la forma en que
se evitará que la mencionada obra y su construcción no afecten en lo posible
la biodiversidad del lugar. (35264 de 13/08/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE
Diputado Longton, don Andrés. Medidas que se tomarán para el cabal
cumplimiento de las especificaciones técnicas de funcionamiento de la obra
que pretende construir paredones de gaviones antierosivos, del sector puente
Constitución, en el estero de Quilpué, Región de Valparaíso y la forma en que
se evitará que la mencionada obra y su construcción no afecten en lo posible
la biodiversidad del lugar. (35265 de 13/08/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de autorizar la solicitud
presentada mediante el OF. ORD. 06.04.00 36/2019 al Director Regional de
Gendarmería de Valparaíso y que consiste en la adquisición de un camión
cerrado de 5.600 kilos de capacidad, el que facilitará el reparto del pan que se
produce en virtud del Proyecto Panadería del Centro de Estudio y Trabajo.
(35266 de 13/08/2019). A GENDARMERÍA DE CHILE
Diputada Luck, doña Karin, Diputado Celis, don Andrés. Convenios
colectivos suscritos con el objeto de establecer flexibilidad horaria y reducción
de la jornada laboral, en los términos que indica. (35267 de 13/08/2019). A
DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Diputado Rocafull, don Luis. Estado de la caleta de Camarones de la
provincia de Arica, en el contexto de la implementación de la Ley de Caletas.
Asimismo, refiérase a la naturaleza jurídica y propiedad del sector donde se
emplaza. Asimismo, indique las acciones y programas tendientes a desarrollar
su potencial económico, turístico y cultural. (35268 de 13/08/2019). A
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Diputado Rocafull, don Luis. Titular del derecho real de dominio del
terreno en que se emplazan las viviendas de la localidad Caleta Camarones,
indicando el número de familias que habitan en dicho sector, en los términos
que requiere. (35269 de 13/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE CAMARONES
Diputado Rocafull, don Luis. Forma en que opera el proceso de
fiscalización de veracidad del certificado de zarpe de la embarcación cedente
y el cumplimiento del pago que debe realizar el armador a los tripulantes,
indicando las inspecciones que su servicio ha realizado al respecto, de
acuerdo a lo prescrito en el artículo 55 N de la Ley General de Pesca y
Acuicultura. Asimismo, remita las estadísticas de los últimos 10 años, en
relación a cesiones de cuotas, en los términos que requiere. (35270 de
13/08/2019). A SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
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. (35271 de
13/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Castillo, doña Natalia. Efectividad de que esa Municipalidad
ha realizado decomiso de carpas y otros bienes que sirven de resguardo para
niños, niñas y adolescentes que se encuentra en situación de calle, en los
términos que requiere. (35272 de 13/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO
Diputada Parra, doña Andrea. Todos los proyectos de asfalto
adjudicados, en proceso de licitación y aquellos cuyo financiamiento se
encuentra aprobado, pero la ejecución no se ha otorgado. Asimismo, remita el
listado de proyectos de este tipo en proceso de revisión por parte de la Unidad
Técnica del Ministerio de Obras Públicas o enviados al Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. (35273 de 13/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA ARAUCANÍA
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado del proceso de redacción de
observaciones de la evaluación de impacto ambiental realizada a raíz de la
consulta ciudadana efectuada a los vecinos del sector El Llolly, comuna de
Paillaco, a causa de los malos olores que emanan desde la Empresa Relisur
S. L. (35274 de 13/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DEL MEDIO AMBIENTE DE LOS RÍOS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Posibilidad de coordinar una reunión de
trabajo con el Comité de Agua Potable Rural de Pindaco, comuna de Río
Bueno, con la finalidad de que puedan conocer el proceso para obtener
fondos que les permita asegurar el recurso hídrico. (35275 de 13/08/2019). A
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Diputado Ilabaca, don Marcos. Motivos por los cuales el menor de
iniciales N.E.H.M., no está recibiendo la leche de formula Althera, por el
Centro de Salud Familiar Tomás Rojas Vergara de la comuna de Los Lagos.
Asimismo, remita la copia de la solicitud presentada ante el encargado de
distribución nacional del Programa de Alimentación Complementaria, por parte
de su encargado regional, en cuya virtud se requería la entrega de la formula
mencionada. Por último, indique el estado en que se encuentra dicha solicitud
y la fecha estimada en que se regularizará esta situación. (35289 de
13/08/2019). A SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado en que se encuentra el proceso
de implementación del plan para capacitar a médicos del Hospital de La Unión
en materia tanatológica. Asimismo, refiérase a la tramitación de recursos para
dotar de personal con dedicación exclusiva y turnos permanentes al Servicio
Médico Legal de la provincia del Ranco, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (35290 de 13/08/2019). A SERVICIO MÉDICO
LEGAL
Diputado Ilabaca, don Marcos. Medidas de mitigación para mejorar, en
el corto plazo, la seguridad vial del cruce de Camán, ruta T-206, comuna de
Valdivia. Asimismo, indique las alternativas que se manejan para dar una
solución definitiva al problema que se presenta en esta vía. (35291 de
13/08/2019).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Posibilidad de revisar la mantención de
la faja fiscal de la ruta T-625, en los términos que indica. Asimismo, refiérase a
la posibilidad de disponer de mejor señalética, baches de disminución de
velocidad e instalar espejos de carretera en el kilómetro 10 de la ruta
mencionada. (35292 de 13/08/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Ibáñez, don Diego. Estudios y mediciones con los que se
cuenta para determinar la cantidad y composición de las emisiones fugitivas
de Codelco Ventanas, y las medidas exigidas para controlar dichas emisiones,
en los términos que requiere. (35294 de 13/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE VALPARAÍSO
Diputado Noman, don Nicolás. Actuales mecanismos de control horario
utilizados por el Hospital Regional San José del Carmen de Copiapó y las
mejoras a incorporar para su perfeccionamiento, con el fin de evitar las
irregularidades detectadas en auditoria efectuada por Contraloría General de
la República respecto al cumplimiento del horario de trabajo de diversos
profesionales. Asimismo, refiérase a las responsabilidades administrativas
aplicadas a los involucrados. Por último, indique las sanciones impuestas
contra de los infractores de la jornada laboral, en los términos que requiere.
(35295 de 13/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputado Longton, don Andrés. Hechos sucedidos en las atenciones
médicas realizadas a la menor Florencia Emilia Retamal Gutiérrez en el
hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, lugar donde falleció. Asimismo,
refiérase a la factibilidad de entregar el historial clínico a sus padres. Por
ultimo, indique las medidas tomadas por el hospital frente a este hecho en los
términos que requiere. (35296 de 13/08/2019). A SERVICIO DE SALUD VIÑA
DEL MAR-QUILLOTA
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a su territorio en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos
que requiere. (35297 de 13/08/2019). A SERVICIO DE SALUD ARICA
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a su territorio en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos
que requiere. (35298 de 13/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
VALPARAÍSO-SAN ANTONIO
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a su territorio en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos
que requiere. (35299 de 13/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
MAGALLANES
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a su territorio en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos
que requiere. (35300 de 13/08/2019). A SERVICIO DE SALUD AYSÉN
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a su territorio en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos
que requiere. (35301 de 13/08/2019). A SERVICIO DE SALUD CHILOÉ
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a provincia de Arauco en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los
términos que requiere. (35302 de 13/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región de La Araucanía en los años 2016, 2017, 2018 y 2019,
en los términos que requiere. (35303 de 13/08/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región de Los Ríos en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35304 de 13/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a Osorno en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos que
requiere. (35305 de 13/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región del Biobío en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los
términos que requiere. (35306 de 13/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a Concepción en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los
términos que requiere. (35307 de 13/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a Talcahuano en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos
que requiere. (35308 de 13/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la provincia de Chiloé en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35309 de 13/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a Reloncaví en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos
que requiere. (35310 de 13/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Pérez, doña Catalina, Diputada Orsini, doña Maite, Diputada
Castillo, doña Natalia, Diputado Vidal, don Pablo, Diputado Crispi, don Miguel,
Diputado Brito, don Jorge, Diputado Jackson, don Giorgio. Fiscalizaciones
efectuadas por la Corporación Nacional Forestal que se encuentran en
proceso y sus resultados respecto a la tala ilegal de bosque nativo en las
zonas de Quellón, Chiloé y en toda la Región de Los Lagos. Asimismo,
refiérase a las denuncias ingresadas, remitiendo la nómina de empresas
madereras relacionadas con estas actividades e indicando las acciones de
vinculación con las comunidades indígenas de la región, en los términos que
requiere. (35311 de 13/08/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Sobre la factibilidad de realizar un
estudio a fin de implementar el cobro a través de tarjeta bip en el Servicio de
MetroTren de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, especialmente para
los usuarios de las comunas de Buin y Paine. (35312 de 13/08/2019). A
EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO
Diputada Pérez, doña Catalina, Diputada Orsini, doña Maite, Diputada
Castillo, doña Natalia, Diputado Vidal, don Pablo, Diputado Crispi, don Miguel,
Diputado Brito, don Jorge, Diputado Jackson, don Giorgio. Situación de
vulneración del derecho al agua y al saneamiento en Chile. Asimismo,
refiérase a la afectación al mismo derecho en la ciudad de Osorno ocurrida
durante la crisis sanitaria del mes de julio de 2019, en los términos que
requieren. (35313 de 13/08/2019). A INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS

Diputada Núñez, doña Paulina. Reclamos recibidos directamente por la
Compañía General de Electricidad S.A. que no hayan sido recepcionados por
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Asimismo, indique la
forma de pago de las compensaciones establecidas en el articulo 16 letra b de
la ley 18.410 por las fallas ocurridas los días 2 y 8 de mayo de 2019 en las
ciudades de Calama y Taltal, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (35314 de 13/08/2019).
A
SUPERINTENDENCIA
DE
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputado Kuschel, don Carlos. Estado de avance del proyecto de
construcción de un puente sobre el canal Dalcahue hacia la isla de Quinchao,
en la provincia de Chiloé, en los términos que requiere. (35315 de
13/08/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Parra, doña Andrea. Número y fecha de los cortes de
suministro eléctrico en la Región de La Araucanía durante el año 2019.
Asimismo, indique la cantidad de hogares y comunas afectadas por dichos
eventos, la especificación de los cortes programados e informados y las
eventuales compensaciones a los afectados, en los términos que requiere.
(35316 de 13/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y
COMBUSTIBLES
Diputada Parra, doña Andrea. Número y listado de los establecimientos
educacionales de la Región de La Araucanía clasificados en categoría de
insuficiente por la Agencia de la Calidad y aquellos que se encuentren en
proceso de cierre, indicando la comuna, su dependencia, nivel educacional y
cantidad de estudiantes matriculados, en los términos requeridos. (35317 de
13/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN
DE LA ARAUCANÍA
Diputada Yeomans, doña Gael. Informe sobre todas las materias que
señala, relacionadas con las áreas verdes y arbolado urbano de su comuna,
remitiendo los antecedentes que requiere. (35318 de 14/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE
Diputada Yeomans, doña Gael. Informe sobre todas las materias que
señala, relacionadas con las áreas verdes y arbolado urbano de su comuna,
remitiendo los antecedentes que requiere. (35319 de 14/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
Diputada Yeomans, doña Gael. Informe sobre todas las materias que
señala, relacionadas con las áreas verdes y arbolado urbano de su comuna,
remitiendo los antecedentes que requiere. (35320 de 14/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Diputada Yeomans, doña Gael. Informe sobre todas las materias que
señala, relacionadas con las áreas verdes y arbolado urbano de su comuna,
remitiendo los antecedentes que requiere. (35321 de 14/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Diputada Yeomans, doña Gael. Informe sobre todas las materias que
señala, relacionadas con las áreas verdes y arbolado urbano de su comuna,
remitiendo los antecedentes que requiere. (35322 de 14/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
Diputada Yeomans, doña Gael. Informe sobre todas las materias que
señala, relacionadas con las áreas verdes y arbolado urbano de su comuna,
remitiendo los antecedentes que requiere. (35323 de 14/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN
Diputada Yeomans, doña Gael. Remita estudios y manuales
desarrollados por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo relacionados con el
rol urbanístico y la importancia de las áreas verdes y el arbolado urbano como
factor de construcción de ciudades sostenibles. (35324 de 14/08/2019). A
SERVICIO
DE
VIVIENDA
Y
URBANISMO
DE
LA
REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Yeomans, doña Gael. Remita estudios y manuales
desarrollados por el Ministerio del Medio Ambiente relacionados con el rol del
arbolado urbano en relación a sus servicios ecosistémicos y las estadísticas
ideales de áreas verdes por cantidad de habitantes. (35325 de 14/08/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Yeomans, doña Gael. Remita los estudios, informes y
manuales desarrollados por el Ministerio de Salud vinculados con el arbolado
urbano y la cantidad de áreas verdes por habitante con relación a nociones
psicológicas y su capacidad para generar mitigaciones sobre el material
microparticulado en las personas y su incidencia en las cifras de
enfermedades respiratorias. (35326 de 14/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA
DE SANTIAGO
Diputada Yeomans, doña Gael. Plan de mejoramiento de las luminarias
de las intersecciones de Francisco Camargo y Gran Avenida José Miguel
Carrera, Los Carolinos y Chimbarongo, Rugendas y Gran Avenida José
Miguel Carrera de la comuna de El Bosque. (35327 de 14/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE

Diputada Yeomans, doña Gael. Motivo por el cual las denuncias
efectuadas por vecinos no se estarían recepcionando por los funcionarios de
la 39ª Comisaría de la comuna de El Bosque y las razones que justifican la
alta rotación de su mando. (35328 de 14/08/2019). A CARABINEROS DE
CHILE
Diputada Yeomans, doña Gael. Dominio del paño de terreno ubicado
en la Población Lo Valledor de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, cuyos
deslindes se indican, precisando la fecha de su eventual traspaso a un
particular. (35329 de 14/08/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y
URBANISMO
Diputada Yeomans, doña Gael. Estado de avance del proceso iniciado
por denuncia de maltrato y acoso laboral contra la jefa del Subdepartamento
de Nutrición y Promoción de la Salud y Jefa Subrogante del Departamento de
Salud Pública de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana,
señora Nolvia Valdés. (35330 de 14/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Yeomans, doña Gael. Estado de avance del proceso iniciado
por denuncia de maltrato y acoso laboral contra la jefa del Subdepartamento
de Nutrición y Promoción de la Salud y Jefa Subrogante del Departamento de
Salud Pública de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana,
señora Nolvia Valdés. (35331 de 14/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO
Diputada Yeomans, doña Gael. Plan de seguridad dispuesto para el
sector de avenida Departamental y el de mejoramiento de las calles de su
comuna, especialmente para la calle Yungay. (35332 de 14/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
Diputada Yeomans, doña Gael. Plan de mejoramiento de las luminarias
de la pasarela peatonal ubicada en la estación Lo Valledor de la comuna de
Pedro Aguirre Cerda. (35333 de 14/08/2019). A EMPRESA DE
FERROCARRILES DEL ESTADO
Diputada Yeomans, doña Gael. Funcionamiento de la red social
ciudadana de seguridad denominada SOSAFE y la alianza con Carabineros
de Chile para la recepción de denuncias, su registro, clasificación, forma de
investigación y financiamiento. (35334 de 14/08/2019). A MINISTERIO DEL
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Yeomans, doña Gael. Funcionamiento de la red social
ciudadana de seguridad denominada SOSAFE y la alianza con su institución
para la recepción de denuncias, su registro, clasificación, forma de
investigación y financiamiento. (35335 de 14/08/2019). A CARABINEROS DE
CHILE

Diputada Yeomans, doña Gael. Plan de mejoramiento de las calles de
su comuna, especialmente en la intersección de las calles Sierra Madre y
Lope Mateo. Asimismo, refiérase al retiro de los escombros y basura en la
pasarela ubicada en calle Eduardo Frei. (35336 de 14/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Diputada Yeomans, doña Gael. Plan dispuesto para asignar recursos al
Centro de Salud Familiar ubicado en la Población Clara Estrella, considerando
que se encuentra sin insumos médicos para la realización de procedimientos y
sin medicamentos para tratamientos. (35337 de 14/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Diputada Yeomans, doña Gael. Municipalidades que mantienen
convenios con su institución para la plantación de árboles, su forma de
ejecución y el seguimiento que se les efectúa. (35338 de 14/08/2019). A
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputada Yeomans, doña Gael. Mantención del terreno de la Fuerza
Aérea denominado "PAF", ubicado en villa Santa Emma de la comuna de El
Bosque, disponiendo las labores de limpieza que requiere. (35339 de
14/08/2019). A FUERZA AÉREA DE CHILE
Diputada Yeomans, doña Gael. Gestiones que se han efectuado para el
traspaso a la Municipalidad de El Bosque del terreno correspondiente al
callejón de la pasarela que atraviesa la línea de metrotrén y une las villas
Santa Emma y Las Américas, aledaño a la Base Aérea El Bosque. Asimismo,
refiérase a la posibilidad de instar para que la Fuerza Aérea instale iluminación
al costado de la Base El Bosque, por calle Volcán Osorno, por las
consideraciones que expone. (35340 de 14/08/2019). A MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
Diputada Cid, doña Sofía. Forma en que se ha dado el proceso de
constitución, en calidad de empresa de distribución eléctrica, de la Sociedad
de Ingeniería Eléctrica Mataquito Limitada. (35341 de 14/08/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de incluir programas de tenencia
responsable de mascotas, en la glosa correspondiente al 6% del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, para el periodo 2020, debido a que el
presupuesto con el que cuenta la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo no es suficiente. (35343 de 14/08/2019). A INTENDENCIA DE
LA REGIÓN DE ATACAMA

Diputada Cid, doña Sofía. Efectividad de haber dado respuesta a la
solicitud presentada por el señor Honorio Godoy Trujillo, Presidente de la
Comunidad Agrícola y de Crianceros Llanos del Lagarto, quien manifiesta
temor por la venta de los terrenos ubicados en el sector Llanos del Lagarto,
comuna de Huasco, Región de Atacama, lugar en que se encuentra
emplazado el poblado levantado por dicha organización. (35344 de
14/08/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputada Cid, doña Sofía. Efectividad de haber dado respuesta a la
solicitud presentada por el señor Honorio Godoy Trujillo, Presidente de la
Comunidad Agrícola y de Crianceros Llanos del Lagarto, quien manifiesta
temor por la venta de los terrenos ubicados en el sector Llanos del Lagarto,
comuna de Huasco, Región de Atacama, lugar en que se encuentra
emplazado el poblado levantado por dicha organización. (35345 de
14/08/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputado Garín, don Renato. Estado en que se encuentra la gestión
encomendada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
en donde se requiere al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región
Metropolitana de Santiago, asuma como la Entidad de Gestión Inmobiliaria
Social para el desarrollo de las labores faltantes en el Comité de Vivienda Con
Ilusión y Esperanza, de la comuna de Melipilla, indicando los plazos
correspondientes. (35346 de 14/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Garín, don Renato. Estado en que se encuentra la gestión
encomendada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
en donde se requiere al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región
Metropolitana de Santiago, asuma como la Entidad de Gestión Inmobiliaria
Social para el desarrollo de las labores faltantes en el Comité de Vivienda Con
Ilusión y Esperanza, de la comuna de Melipilla, indicando los plazos
correspondientes. (35347 de 14/08/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Garín, don Renato. Efectividad de que se ejecutaron las obras
de resalto para reducción de velocidad y se realizaron labores de fiscalización
por el paso de camiones, en el pasaje Las Amapolas, Villa Cardenales, por los
motivos que indica. (35348 de 14/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MELIPILLA
Diputado Garín, don Renato. Situación de las viviendas que se
construirán en el sector Chiñigüe Las Rosas, correspondiente al comité Villa
Fundación de la comuna de Melipilla, indicando plazo para la recepción final y
posterior entrega de dichas propiedades, en los términos que requiere. (35349
de 14/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

Diputado Garín, don Renato. Situación de las viviendas que se
construirán en el sector Chiñigüe Las Rosas, correspondiente al comité Villa
Fundación de la comuna de Melipilla, indicando plazo para la recepción final y
posterior entrega de dichas propiedades, en los términos que requiere. (35350
de 14/08/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Schalper, don Diego. Estado actual de los juegos infantiles de
las diversas plazas de su comuna, indicando los propietarios de éstos, en los
términos que requiere. Asimismo, refiérase a la existencia de planes de
cuidado y mantenimiento, especificando el período de tiempo que transcurre
entre cada inspección al estado de dichos juegos. Por último, refiérase a las
medidas adoptadas por ese municipio ante lo ocurrido al niño de iniciales
A.I.B. (35351 de 14/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
Diputado Garín, don Renato. Situación que aqueja a la señora Marisol
del Carmen Maldonado Sandoval, a quien le habrían rechazado el pago de
sus licencias médicas, por las razones que indica. (35353 de 14/08/2019).
Diputado Trisotti, don Renzo. Plan de reposición y mantención de
cámaras, así como también el de instalaciones subterráneas de electricidad,
en la Región de Tarapacá, especialmente en la comuna de Alto Hospicio.
Asimismo, indique las medidas de resguardo implementadas para mitigar el
peligro que provocan las excavaciones para el mantenimiento de éstas. Por
último, refiérase a las fiscalizaciones realizadas a las empresas del rubro en
esta materia, dando respuesta a los demás interrogantes que formula. (35354
de 14/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y
COMBUSTIBLES
Diputado Trisotti, don Renzo. Plan de reposición y mantención de
cámaras, así como también el de instalaciones subterráneas de electricidad,
en la Región de Tarapacá, especialmente en la comuna de Alto Hospicio.
Asimismo, indique las medidas de resguardo implementadas para mitigar el
peligro que provocan las excavaciones para el mantenimiento de éstas. Por
último, refiérase a las fiscalizaciones realizadas a las empresas del rubro en
esta materia, dando respuesta a los demás interrogantes que formula. (35355
de 14/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Trisotti, don Renzo. Posibilidad de autorizar o proceder al
alzamiento de la prohibición para celebrar actos o contratos, especialmente en
lo referido a la prohibición de arrendamiento, en favor de la señora de iniciales
L.J.A.H., debido a la gravedad de los hechos que se denuncian. (35356 de
14/08/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE TARAPACÁ

Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de incluir programas de tenencia
responsable de mascotas, en la glosa correspondiente al 6% del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, para el periodo 2020, debido a que el
presupuesto con el que cuenta la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo no es suficiente. (35357 de 14/08/2019).
Diputado Saffirio, don René. Procedimiento policial realizado el día
viernes 9 de agosto del presente año, en cuya virtud se desalojó a mujeres
mapuche hortaliceras que comercializaban sus productos en calle Manuel
Montt de la comuna de Temuco, dando respuesta a las interrogantes que
formula. (35358 de 14/08/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Marzán, doña Carolina. Criterios utilizados para seleccionar el
fármaco Babyx como remedio viable contra la enfermedad de hipertensión
pulmonar, indicando la base clínica que sustenta dicha decisión. Asimismo, se
compare la composición del medicamento que se entregaba anteriormente,
con el actualmente licitado. Por último, refiérase a la existencia de estudios
aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) o Europan Medicines
Agency (EMA) para Babyx. (35359 de 14/08/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de fiscalizar de manera
pública, el correcto funcionamiento de las balanzas de los supermercados del
país. (35360 de 14/08/2019). A SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
Diputado Gahona, don Sergio. Ingreso de las licencias médicas del
señor Boris Esteban San Martín, indicando sus respectivas fechas de pago y
las diligencias realizadas por la entidad responsable para poder aclarar y
solucionar la situación que indica. (35361 de 14/08/2019).
A
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Diputado Gahona, don Sergio. Proceso eleccionario llevado a cabo por
el club deportivo Arturo Villalón, para la conformación y elección de su nueva
directiva, en los términos que requiere. (35362 de 14/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
Diputado Gahona, don Sergio. Proceso de instalación de alarmas
comunitarias en el sector de la junta de vecinos Arturo Villalón, indicando los
detalles del proyecto, plazos de ejecución y la vigencia del mismo. (35363 de
14/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE OVALLE
Diputado Espinoza, don Fidel. Copia del contrato que mantiene la
Dirección de Obras Hidráulicas con la Empresa de Servicios Sanitarios de Los
Lagos S. A., para efectos de prestación de asesorías y asistencia técnica a los
sistema de Agua Potable Rural de la Región de Los Lagos, en los términos
que requiere. (35364 de 14/08/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS
HIDRÁULICAS

Diputado Espinoza, don Fidel. Viáticos y cometidos por servicio
funcionario, realizados por el Secretario Regional Ministerial de Economía,
Fomento y Turismo de Los Lagos, señor Francisco Muñoz Le-Bretton, desde
marzo de 2018 a julio de 2019, en los términos que requiere. (35365 de
14/08/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Espinoza, don Fidel. Viáticos y cometidos por servicio
funcionario, realizados por el Secretario Regional Ministerial de Trabajo y
Previsión Social de Los Lagos, señor Mauro González Villarroel, desde marzo
de 2018 a julio de 2019, en los términos que requiere. (35366 de 14/08/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes acerca del informe
realizado por ese organismo, que evidencian la presencia de hidrocarburos en
las muestras de agua potable tomadas en 23 sectores de la ciudad de Osorno,
entre el 11 y 31 de julio del presente año. (35368 de 14/08/2019). A
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
Diputado Espinoza, don Fidel. Iniciativas de Agua Potable Rural que
financiará esa Subsecretaría en las localidades de El Bolsón y Los Parrones,
comuna de Río Negro, que permitirá dar acceso al agua potable a cerca de un
centenar de familias, indicando montos de inversión y cronogramas de
ejecución de cada una de ellas. (35370 de 14/08/2019). A SUBSECRETARÍA
DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Diputado Barrera, don Boris. Posibilidad de realizar una reunión en
conjunto con la encargada nacional del Programa de Reparación y Atención
Integral de Salud (PRAIS), para abordar el proceso de actualización y
fortalecimiento del mencionado programa. Asimismo, remita un informe que
contenga el número de funcionarios y pacientes inscritos en cada PRAIS del
país y la estimación de los nuevos usuarios que ingresarían al sistema,
considerando a la totalidad de personas vulneradas en sus derechos hasta la
tercera generación. (35374 de 14/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE REDES
ASISTENCIALES
Diputada Cariola, doña Karol. Acciones adoptadas por el Ministerio de
Salud, para el mejoramiento de la gestión hospitalaria, especialmente en lo
referido al aumento en la recuperación de ingresos y contención de los gastos
en materia de Recursos Humanos y Abastecimiento, relacionadas con los
recursos de la campaña de invierno y la composición de la deuda del Hospital
Clínico Félix Bulnes, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(35377 de 14/08/2019). A SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO
OCCIDENTE

Diputada Cariola, doña Karol. Acciones adoptadas por el Ministerio de
Salud, para el mejoramiento de la gestión hospitalaria, especialmente en lo
referido al aumento en la recuperación de ingresos y contención de los gastos
en materia de Recursos Humanos y Abastecimiento, relacionadas con la
composición de la deuda del Hospital Clínico Félix Bulnes, las medidas
concretas implementadas para dar cumplimiento al Ord. 5424 de 2018 y la
evaluación realizada por dicha institución sobre las medidas de control de
gasto adoptadas durante el primer semestre de 2019. (35379 de 14/08/2019).
A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Leuquén, doña Aracely. Localidades pertenecientes a la
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y de la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo, que fueron incorporadas al programa
"Zonas Rezagadas". (35381 de 14/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de interponer sus buenos
oficios ante S. E. el Presidente de la República a fin que haga presente la
urgencia en la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Penal con
el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad
criminal en el caso de delitos que indica, cometidos contra dirigentes de juntas
de vecinos, boletín 11.948-07, radicado en la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. (35384 de
13/08/2019). A MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA
Diputado Naranjo, don Jaime. Camiones aljibes con que cuenta ese
municipio y el servicio que prestan. (35491 de 16/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUENAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Camiones aljibes con que cuenta ese
municipio y el servicio que prestan. (35492 de 16/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COLBÚN
Diputado Naranjo, don Jaime. Camiones aljibes con que cuenta ese
municipio y el servicio que prestan. (35493 de 16/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Diputado Naranjo, don Jaime. Camiones aljibes con que cuenta ese
municipio y el servicio que prestan. (35494 de 16/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Diputado Naranjo, don Jaime. Camiones aljibes con que cuenta ese
municipio y el servicio que prestan. (35495 de 16/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RETIRO
Diputado Naranjo, don Jaime. Camiones aljibes con que cuenta ese
municipio y el servicio que prestan. (35496 de 16/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE

Diputado Naranjo, don Jaime. Camiones aljibes con que cuenta ese
municipio y el servicio que prestan. (35497 de 16/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Diputado Naranjo, don Jaime. Camiones aljibes con que cuenta ese
municipio y el servicio que prestan. (35498 de 16/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Diputado Naranjo, don Jaime. Camiones aljibes con que cuenta ese
municipio y el servicio que prestan. (35499 de 16/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Diputado Naranjo, don Jaime. Camiones aljibes con que cuenta ese
municipio y el servicio que prestan. (35500 de 16/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CHANCO
Diputado Naranjo, don Jaime. Camiones aljibes con que cuenta ese
municipio y el servicio que prestan. (35501 de 16/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LINARES
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35502 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ATACAMA
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35503 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE COQUIMBO
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35504 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE TARAPACÁ

Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35505 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAÍSO
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35506 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL BIOBÍO
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35507 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35508 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35509 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ANTOFAGASTA

Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35510 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35511 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA ARAUCANÍA
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35512 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LOS LAGOS
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35513 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LOS RÍOS
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35514 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA

Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35515 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL MAULE
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35516 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA
DE SANTIAGO
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35517 de 16/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35520 de 16/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE
SALUD PÚBLICA
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de disponer una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (35522 de 16/08/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35528 de 16/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
ANTOFAGASTA

Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35529 de 16/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
IQUIQUE
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región del Maule, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35531 de 16/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, entre los
años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos que requiere. (35536 de
16/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región Metropolitana de Santiago, entre los años 2016, 2017,
2018 y 2019, en los términos que requiere. (35544 de 16/08/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, entre los
años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos que requiere. (35548 de
16/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la provincia de Aysén, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019,
en los términos que requiere. (35551 de 16/08/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, entre los
años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos que requiere. (35553 de
16/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la provincia de Magallanes, entre los años 2016, 2017, 2018 y
2019, en los términos que requiere. (35555 de 16/08/2019). A MINISTERIO
DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región de Arica y Parinacota, entre los años 2016, 2017, 2018
y 2019, en los términos que requiere. (35558 de 16/08/2019). A MINISTERIO
DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a Iquique, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos
que requiere. (35567 de 16/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región de Antofagasta, entre los años 2016, 2017, 2018 y
2019, en los términos que requiere. (35570 de 16/08/2019). A MINISTERIO
DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región de Atacama, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019,
en los términos que requiere. (35572 de 16/08/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región de Coquimbo, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019,
en los términos que requiere. (35574 de 16/08/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a Aconcagua, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los
términos que requiere. (35576 de 16/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Bianchi, don Karim. Plan de implementación de una política
nacional espacial. (35578 de 16/08/2019). A MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
Diputado Bianchi, don Karim. Vigencia del Consejo de Ministros para el
Desarrollo Espacial, en su calidad de Presidenta de dicha instancia, la
estrategia espacial de corto y largo plazo y el estado del proyecto nacional
SNSAT del Ministerio de Defensa Nacional, remitiendo copia de las actas de
sesiones del referido Consejo, en los términos que requiere. (35590 de
16/08/2019). A
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputado Berger, don Bernardo.
Posibilidad de instalar cámaras lectoras de patentes en los portales de peaje
vehicular ubicados en los accesos a las ciudades y en la ruta 5 de las
Regiones de Los Ríos y de Los Lagos. (35593 de 16/08/2019). A MINISTERIO
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Kuschel, don Carlos. Posibilidad de disponer la ejecución de
un proyecto de pavimentación asfáltica en el tramo Chinquihue - Cuesta
Zúñiga hasta Punta de Panitao, en el sector costero de la comuna de Puerto
Montt. (35595 de 16/08/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado en que se encuentra el proceso
de diseño del sistema de agua potable rural para las comunidades de Pelón
Mapu, Chavol, Antinao y parte de Pailahueque, en la comuna de Victoria.
(35597 de 16/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
OBRAS PÚBLICAS DE LA ARAUCANÍA

Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de disponer una fiscalización
a los servicios de energía eléctrica que se prestan en la comuna de
Melipeuco, especialmente en la Villa Los Jardines, considerando sus
continuos cortes. (35599 de 16/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado en que se encuentra el proceso
de diseño del sistema de agua potable rural para las comunidades de Pelón
Mapu, Chavol, Antinao y parte de Pailahueque, en la comuna de Victoria.
(35602 de 16/08/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Garín, don Renato. Medidas de fiscalización adoptadas para
el tránsito de camiones por la ruta G-674 que no se encuentra inscrita en la
RCA del proyecto "Línea de transmisión Lo Aguirre-Alto Melipílla y Alto
Melipilla-Rapel" entre las vías que puede utilizar la empresa Eletrans S. A., en
los términos que requiere. (35610 de 16/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MELIPILLA
Diputado Garín, don Renato. Medidas de fiscalización adoptadas para
el tránsito de camiones por la ruta G-674 que no se encuentra inscrita en la
RCA del proyecto "Línea de transmisión Lo Aguirre-Alto Melipílla y Alto
Melipilla-Rapel" entre las vías que puede utilizar la empresa Eletrans S. A., en
los términos que requiere. (35612 de 16/08/2019). A MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Garín, don Renato. Existencia de un catastro a nivel nacional
de pacientes afectados con alergia alimentaria, específicamente con
anafilaxia, indicando si se encuentra considerado el otorgamiento de un
subsidio al autoinyector de epinefrina. (35616 de 16/08/2019). A MINISTERIO
DE SALUD
Diputado Garín, don Renato. Protocolos existentes en los
establecimientos educacionales del país para casos de riesgo vital por
anafilaxia, indicando los recursos y capacitaciones entregadas para tal efecto,
en los términos que indica. (35619 de 16/08/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Garín, don Renato. Existencia de fórmulas especiales y
protocolos de manipulación de alimentos en los establecimientos
educacionales para el caso de las alergias alimentarias, en los términos que
requiere. (35622 de 16/08/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Garín, don Renato. Existencia de estudios de impacto por la
tala de árboles que se realizará en el tramo de las líneas de transmisión Lo
Aguirre Alto-Melipilla y Alto Melipilla-Rapel y si dichos cortes pueden afectar
las napas de agua de la zona, precisando las medidas de mitigación
adoptadas. (35625 de 16/08/2019). A MINISTERIO DE AGRICULTURA

Diputado Garín, don Renato. Medidas de mitigación para las especies
que señala y que no fueron consideradas en la Resolución de Calificación
Ambiental del proyecto "Línea de transmisión Lo Aguirre-Alto Melipilla y Alto
Melipilla-Rapel, de 21 de diciembre de 2018. Asimismo, indique la razón de su
exclusión y por qué no se incluyen mamíferos e insectos endémicos de dichos
bosques. (35629 de 16/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DEL MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Garín, don Renato. Medidas de mitigación para las especies
que señala y que no fueron consideradas en la Resolución de Calificación
Ambiental del proyecto "Línea de transmisión Lo Aguirre-Alto Melipilla y Alto
Melipilla-Rapel, de 21 de diciembre de 2018. Asimismo, indique la razón de su
exclusión y por qué no se incluyen mamíferos e insectos endémicos de dichos
bosques. (35631 de 16/08/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Garín, don Renato. Existencia de estudios de impacto por la
tala de árboles que se realizará en el tramo de las líneas de transmisión Lo
Aguirre Alto-Melipilla y Alto Melipilla-Rapel y si dichos cortes pueden afectar
las napas de agua de la zona, precisando las medidas de mitigación
adoptadas. (35634 de 16/08/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL
FORESTAL
Diputado Garín, don Renato. Posibilidad de construir una fosa para el
sector Las Praderas, kilómetro 17 y 18, Codigua, lugar donde se encuentra
emplazada una vivienda que no cuenta con alcantarillado, en los términos que
requiere. (35635 de 16/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (35644 de 16/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (35645 de 16/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE JUAN
FERNÁNDEZ
Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (35646 de 16/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL TABO

Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (35647 de 16/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (35648 de 16/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (35649 de 16/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (35650 de 16/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONCÓN
Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (35651 de 16/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (35652 de 16/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (35653 de 16/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (35654 de 16/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (35655 de 16/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de un catastro de los bienes
nacionales de uso público de la provincia y si contiene alguna referencia en
relación con su estado actual. Asimismo, señale si existen bienes de este tipo
que estén en estado de posible derrumbe o riesgo de caída inminente,
individualizándolos e indicando las medidas adoptadas al efecto. Finalmente,
señale si se efectúan fiscalizaciones periódicas, en los términos que requiere.
(35660 de 16/08/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de un catastro de los bienes
nacionales de uso público de la provincia y si contiene alguna referencia en
relación con su estado actual. Asimismo, señale si existen bienes de este tipo
que estén en estado de posible derrumbe o riesgo de caída inminente,
individualizándolos e indicando las medidas adoptadas al efecto. Finalmente,
señale si se efectúan fiscalizaciones periódicas, en los términos que requiere.
(35661 de 16/08/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE VALPARAÍSO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de un catastro de los bienes
nacionales de uso público de la provincia y si contiene alguna referencia en
relación con su estado actual. Asimismo, señale si existen bienes de este tipo
que estén en estado de posible derrumbe o riesgo de caída inminente,
individualizándolos e indicando las medidas adoptadas al efecto. Finalmente,
señale si se efectúan fiscalizaciones periódicas, en los términos que requiere.
(35662 de 16/08/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ISLA DE
PASCUA

Diputado Celis, don Andrés. Efectividad de que el derrumbe acaecido
en Valparaíso, el día martes 13 de agosto recién pasado, se produjo en una
zona de conservación histórica, precisando si existen restricciones a las
edificaciones que se construyen en esos lugares y las medidas de protección
o seguridad destinadas a proteger su entorno. Asimismo, indique si ese
Consejo ejerce algún tipo de supervisión a las construcciones que se efectúan
en dicha zonas y si cuenta con recursos económicos para solventar gastos por
reparaciones considerando la condición de Patrimonio de la Humanidad de la
ciudad de Valparaíso. (35664 de 16/08/2019). A CONSEJO DE
MONUMENTOS NACIONALES
Diputado Verdessi, don Daniel. Posibilidad de gestionar en favor del
señor Ramón Muñoz Lemus, la devolución de los dineros pagados en exceso
por concepto del pago mensual de su cotización de salud, conforme a su plan
y a los antecedentes que se acompañan. (35667 de 16/08/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Rocafull, don Luis. Situación que afecta al señor Juan
Chacaltana Sepúlveda, pescador artesanal de Arica, quien habiendo iniciado
un trámite de sustitución de su embarcación en 1999, recién el presente año le
fue otorgado, sufriendo un daño material y moral irreparable, indicando los
motivos de la tardanza en su tramitación. (35685 de 16/08/2019). A SERVICIO
NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputado Rocafull, don Luis. Posibilidad de disponer que el
Departamento de Obras Municipales realice una inspección a las viviendas
dañadas de la villa Nuevo Amanecer, que indica, verificando si dichos
inmuebles cuentan con las condiciones de habitabilidad necesarias o si
procede su demolición. Asimismo, se sirva colaborar, orientar y ayudar a las
familias residentes en el lugar. (35688 de 16/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ARICA
Diputado Rocafull, don Luis. Situación que afecta al señor Elmo
Begazo Cruz, pensionado de renta vitalicia por vejez, en BICE Compañía de
Seguros S. A. , disponiendo una fiscalización de la correcta aplicación de las
normas del decreto ley N° 3.500 en su caso particular, por las consideraciones
que expone. (35690 de 16/08/2019). A INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Rocafull, don Luis. Posibilidad de constituir una mesa de
trabajo integral con la participación de los pescadores de la caleta Camarones
y el Servicio de Vivienda y Urbanización, las Secretaría Regionales
Ministeriales de Educación y Bienes Nacionales, el Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura y la Gobernación Marítima, para levantar un plan de
mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan en el mencionado
lugar. (35692 de 16/08/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ARICA Y
PARINACOTA

Diputado Naranjo, don Jaime. Efectividad de la realización de un
estudio de impacto ambiental dirigido a la subestación eléctrica que se ubica
en al sector Rincón de Pataguas Oriente, comuna de Colbún, Región del
Maule. (35702 de 19/08/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Naranjo, don Jaime. Medidas adoptadas por el Servicio
Agrícola y Ganadero en relación al ataque de zorros que afecta a las
comunidades rurales de las Provincias de Cauquenes y Linares, Región del
Maule. (35704 de 19/08/2019). A MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Naranjo, don Jaime. Etapa en que se encuentra el proyecto
"Sistema de Alcantarillado de Rari", comuna de Colbún, Región del Maule.
(35708 de 19/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Licitación del Sistema de Transporte
Metropolitano de la Región de Valparaíso, en los términos que requiere.
Asimismo, refiérase al estado en que se encuentran los acuerdos adoptados
con la empresa Trolebuses de Chile S.A., en lo que dice relación con la
inyección de recursos que permita el aumento de su flota y recorridos. (35715
de
19/08/2019). A
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES
Diputado Berger, don Bernardo. Posibilidad de autorizar, atendiendo la
situación excepcional que se describe, al comité de vivienda Amun Newen de
la Región de Los Ríos, para adquirir un predio que se encuentra en el límite de
las comunas de Valdivia y Mariquina. (35718 de 19/08/2019). A MINISTERIO
DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Berger, don Bernardo. Posibilidad de autorizar, atendiendo la
situación excepcional que se describe, al comité de vivienda Amun Newen de
la Región de Los Ríos, para adquirir un predio que se encuentra en el límite de
las comunas de Valdivia y Mariquina. (35722 de 19/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LOS RÍOS
Diputado Berger, don Bernardo. Posibilidad de reinstaurar discusión
sobre el Estatuto Laboral Agrícola, cuyo proyecto de ley fue ingresado en el
año 2011. (35726 de 19/08/2019). A MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Berger, don Bernardo. Posibilidad de reinstaurar discusión
sobre el Estatuto Laboral Agrícola, cuyo proyecto de ley fue ingresado en el
año 2011. (35727 de 19/08/2019). A MINISTERIO DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Berger, don Bernardo. Posibilidad de autorizar, atendiendo la
situación excepcional que se describe, al comité de vivienda Amun Newen de
la Región de Los Ríos, para adquirir un predio que se encuentra en el límite
entre las comunas de Valdivia y Mariquina. (35729 de 19/08/2019). A
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LOS RÍOS

Diputado Berger, don Bernardo. Gestiones realizadas para vincularse
con los trabajadores de los rubros agrícola y ganadero de la región, en los
términos que requiere. (35733 de 19/08/2019).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado en que se encuentra el
proceso de fiscalización CAS N° 112622 - F6N9X1, instruido por esa
Superintendencia a causa de la denuncia realizada mediante el oficio N°
29.745, de fecha 4 de junio del presente año. (35738 de 19/08/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado del procedimiento de
fiscalización iniciado a la Escuela Manuel Orella Echanez de la comuna de
Caldera, Región de Atacama, a raíz de la denuncia CAS - 110637, de fecha
28 de mayo del presente año. (35742 de 19/08/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas adoptadas a raíz de la
auditoría realizada por la Contraloría General de la República en el Hospital
San José del Carmen de Copiapó, Región de Atacama, en lo referido al
incumplimiento de la jornada laboral por parte de los médicos de dicha
institución, dando respuesta a las interrogantes que formula. Asimismo, remita
los antecedentes de los últimos 5 años relacionadas con la cantidad de
consultas médicas contratadas, indicando el porcentaje de ellas efectivamente
realizadas, el número de atenciones que no se efectuaron, en los términos
que requiere. (35745 de 19/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas adoptadas a raíz de la
auditoría realizada por la Contraloría General de la República en el Hospital
San José del Carmen de Copiapó, Región de Atacama, en lo referido al
incumplimiento de la jornada laboral por parte de los médicos de dicha
institución, dando respuesta a las interrogantes que formula. Asimismo, remita
los antecedentes de los últimos 5 años relacionadas con la cantidad de
consultas médicas contratadas, indicando el porcentaje de ellas efectivamente
realizadas, el número de atenciones que no se efectuaron, en los términos
que requiere. (35747 de 19/08/2019). A SERVICIO DE SALUD ATACAMA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado en que se encuentran los
sumarios iniciados a raíz de las denuncias presentadas por la Teniente de
iniciales L.C., quien ha sido víctima de hostigamientos y persecuciones por
parte de algunos funcionarios de esa institución. (35749 de 19/08/2019). A
GENDARMERÍA DE CHILE

Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado de avance en que se
encuentran las obras de reconstrucción en la comuna de Diego de Almagro,
especialmente en lo referido a la construcción del puente que atravesará el río
Salado y otorgará a sus habitantes acceso directo al cementerio municipal,
indicando los plazos contemplados para el inicio de dichos trabajos. (35753 de
19/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE ATACAMA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado de avance en que se
encuentran las obras de reconstrucción en la comuna de Diego de Almagro,
Región de Atacama, especialmente en lo referido a la construcción del puente
que atravesará el río Salado y otorgará a sus habitantes acceso directo al
cementerio municipal, indicando los plazos contemplados para el inicio de
dichos trabajos. (35755 de 19/08/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y
URBANISMO
Diputada Cicardini, doña Daniella. Razones por las cuales no se ha
dado curso al pago de las licencias médicas de la señora de iniciales
M.L.Y.O., indicando el estado en que se encuentran las apelaciones
presentadas por la afectada ante esta Superintendencia. (35762 de
19/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Factibilidad de declarar a la Región
de Ñuble como zona de emergencia agrícola, producto de la escasez hídrica
existente. (35764 de 19/08/2019). A MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Medidas que se adoptarán en materia
de fiscalización de autobuses interurbanos y rurales en la Región de Ñuble.
Asimismo, indique la factibilidad de aumentar la dotación de fiscalizadores de
transportes existente, por los motivos que indica. (35767 de 19/08/2019). A
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de personas montepiadas
en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional que reciben una pensión
inferior a los $100.000 y aquellas cuyo pago se encuentra entre los $100.001 y
$150.000. (35770 de 19/08/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputada Amar, doña Sandra. Factibilidad de fiscalizar los cortes en el
sistema de fibra óptica ocurrido en la Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena. Asimismo, refiérase al funcionamiento de las líneas de emergencia
en dicho caso, en los términos que requiere. (35773 de 19/08/2019). A
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
Diputada Amar, doña Sandra. Factibilidad de decretar como feriado en
la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y la provincia de Chiloé, el
día 21 de septiembre, por los motivos que indica. (35777 de 19/08/2019). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Diputada Amar, doña Sandra. Procedimientos empleados con los
pacientes que reciben atención de diálisis en la Clínica Croacia de la comuna
de Punta arenas. Asimismo indique el número de personas que se realizan
dicho tratamiento, tanto en esa institución como en el Hospital Clínico de
Magallanes, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (35778
de 19/08/2019). A SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
Diputada Amar, doña Sandra. Procedimientos empleados con los
pacientes que reciben atención de diálisis en la Clínica Croacia de la comuna
de Punta arenas. Asimismo indique el número de personas que se realizan
dicho tratamiento, tanto en esa institución como en el Hospital Clínico de
Magallanes, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (35779
de 19/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
Diputado Santana, don Juan. Estudios y/o antecedentes en que conste
fehacientemente la pérdida de 250.000 empleos, en caso de aprobarse el
proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, Boletín N
° 11179-13. Asimismo, adjunte toda la información que permite concluir que,
en caso de aprobarse la iniciativa propuesta por el Gobierno, Boletín N°
12618-13, se crearán 350.000 nuevos puestos de trabajo. (35782 de
19/08/2019). A MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Santana, don Juan. Estudios y/o antecedentes en que conste
fehacientemente la pérdida de 250.000 empleos, en caso de aprobarse el
proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, Boletín N
° 11179-13. Asimismo, adjunte toda la información que permite concluir que,
en caso de aprobarse la iniciativa propuesta por el Gobierno, Boletín N°
12618-13, se crearán 350.000 nuevos puestos de trabajo. (35783 de
19/08/2019). A MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Santana, don Juan. Convenios suscritos entre ese Ministerio y
la Corporación de Apoyo a la Educación CEPECH y otras instituciones
similares, en el marco del programa Cupos Solidarios del plan Escuelas
Arriba, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase a todos los informes,
estudios o antecedentes de que disponga, que estén relacionados con las
modificaciones al sistema de admisión para la educación superior. (35784 de
19/08/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Amar, doña Sandra. Propiedad fiscal de rol N° 5072 - 30 ante
el Servicio de Impuestos Internos, en los términos que requiere. (35786 de
19/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES
NACIONALES DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputado Álvarez, don Sebastián. Factibilidad de fiscalizar el estado de
avance del proyecto de pavimentación del camino Chucauco - Schleyer - Vida
Nueva, sector de Chucauco, comuna de Villarrica, en los términos que
requiere. (35790 de 19/08/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Álvarez, don Sebastián. Factibilidad de fiscalizar el estado de
avance del proyecto de pavimentación del camino Chucauco - Schleyer - Vida
Nueva, sector de Chucauco, comuna de Villarrica, en los términos que
requiere. (35792 de 19/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA ARAUCANÍA
Diputado Álvarez, don Sebastián. Factibilidad de fiscalizar el estado de
avance del proyecto de pavimentación del camino Chucauco - Schleyer - Vida
Nueva, sector de Chucauco, comuna de Villarrica, en los términos que
requiere. (35793 de 19/08/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Álvarez, don Sebastián. Factibilidad de fiscalizar el estado de
avance del proyecto de pavimentación del camino Chucauco - Schleyer - Vida
Nueva, sector de Chucauco, comuna de Villarrica, en los términos que
requiere. (35794 de 19/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Diputado Alinco, don René. Procesos de toma de decisiones y compra
efectuados para la adquisición de vehículos, equipamientos y otros bienes
para Carabineros de Chile, en el período comprendido entre enero de 2009 y
julio de 2019. (35798 de 19/08/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Alinco, don René. Nombres, direcciones y fechas de
nacimiento de las y los pequeños productores agrícolas campesinos de la
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (35800 de
19/08/2019). A INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Diputado Alinco, don René. Número de fiscalizaciones realizadas a la
Empresa de Servicios Sanitarios Aguas Patagonia de Aysén S.A. y a las
plantas de tratamiento de aguas servidas existentes en la Región de Aysén
del General Carlos Ibáñez del Campo, especificando fecha y lugar de éstas,
así como las visitas en terreno efectuadas, durante el período comprendido
entre 2010 y 2019. (35803 de 19/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Alinco, don René. Número de fiscalizaciones realizadas al
transporte público de pasajeros de la Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo, especificando infracciones cursadas y los motivos para
ello, en el período comprendido entre 2010 y 2019. (35806 de 19/08/2019). A
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Alinco, don René. Reclamos presentados ante esa
Superintendencia por personas domiciliadas en la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campos, durante el período comprendido entre
2018 y 2019, en los términos que requiere. (35808 de 19/08/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Diputado Alinco, don René. Fiscalizaciones y visitas en terreno
efectuadas a las plantas de tratamiento de aguas servidas existentes en la
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, durante el período
comprendido entre 2018 y 2019, en los términos que requiere. (35811 de
19/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Diputado Alinco, don René. Factibilidad de priorizar, en el marco del
Proyecto de Mejoramiento de caminos varios en la comuna de Coyhaique, la
construcción de los tramos que indica. (35814 de 19/08/2019).
A
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Alinco, don René. Factibilidad de implementar 3 romanas
móviles en las localidades de El Blanco, El Balseo y Mañihuales, todas
pertenecientes a la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
(35817 de 19/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Alinco, don René. Necesidades que existen para esa
institución en materia de equipamientos, vehículos e infraestructura, en la
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (35819 de
19/08/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Alinco, don René. Normativa que autoriza a los
supermercados para vender pescado de la especie Pangasius. (35824 de
19/08/2019). A SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
Diputado Alinco, don René. Número de estudiantes que reciben y/o
recibieron en su dieta el pescado de la especie Pangasius, durante el período
comprendido entre enero de 2005 y julio de 2019. (35825 de 19/08/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Alinco, don René. Importación del pescado de la especie
Pangasius, en el período comprendido entre enero de 2009 y julio de 2019, en
los términos que requiere. (35827 de 19/08/2019). A SERVICIO NACIONAL
DE ADUANAS
Diputado Molina, don Andrés. Ejecución presupuestaria de la Dirección
Regional de Vialidad de La Araucanía, en todos sus ítems, al 30 de julio de
2019. (35829 de 19/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Molina, don Andrés. Fundamentos tenidos en cuenta por esa
Secretaria para determinar en la R.S. N° 1446, que la conducta objeto de la
investigación sumaria se encontraba prescrita y había sido realizada en una
jurisdicción incompetente, por los motivos que indica. (35831 de 19/08/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA
ARAUCANÍA

Diputado Molina, don Andrés. Efectividad de haber otorgado, durante
los últimos 5 años, patrocinio a proyectos de energía desarrollados por
fundaciones y/o empresas privadas, en los términos que requiere. (35834 de
19/08/2019). A MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputada Mix, doña Claudia. Estado en que se encuentra la
desarmaduría de buses ubicada en la intersección de las calles Asunción y
Cuatro Poniente, villa El Sol, comuna de Maipú. Asimismo, refiérase al
procedimiento y plan de acción para la limpieza, control de plagas y transporte
de desechos en ese sector. (35839 de 19/08/2019). A MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE
Diputada Mix, doña Claudia. Estado en que se encuentra la
desarmaduría de buses ubicada en la intersección de las calles Asunción y
Cuatro Poniente de la villa El Sol. Asimismo, refiérase al procedimiento y plan
de acción para la limpieza, control de plagas y transporte de desechos en ese
sector. (35841 de 19/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputada Mix, doña Claudia. Procedimiento y plan de acción
establecidos para mitigar los efectos de la remoción de tierras, producto de los
trabajos de construcción del Parque Inundable Intercomunal Víctor Jara, ex La
Aguada. (35844 de 19/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Celis, don Andrés, Diputada Luck, doña Karin.
Comunicaciones y propuestas presentadas por ese organismo al Gobierno,
para la promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y
adolescentes vulnerados a raíz de la aplicación de la Resolución Exenta N°
2.598 de fecha 3 de mayo del presente año por parte de Gendarmería de
Chile, en lo que dice relación al ingreso, control y registro de los menores de
edad que visitan los centros de cumplimiento penitenciario. (35848 de
19/08/2019).
Diputado Celis, don Andrés, Diputada Luck, doña Karin. Aplicación de
la Resolución Exenta N° 2.598 de fecha 3 de mayo de 2019, en lo que se
refiere al ingreso, control y registro de los menores de edad que visitan los
distintos centros de cumplimiento penitenciario del país, en los términos que
requiere. Asimismo, indique el período de tiempo en que se podrá contar, en
todas las cárceles del país, con medios tecnológicos que permitan la revisión
de los cuerpos de sus visitantes, sin tocar la vestimenta. (35851 de
19/08/2019). A GENDARMERÍA DE CHILE
Diputado Celis, don Andrés, Diputada Luck, doña Karin. Aplicación de
la Resolución Exenta N° 2.598 de fecha 3 de mayo de 2019, por parte de
Gendarmería de Chile, en lo que se refiere al ingreso, control y registro de los
menores de edad que visitan los distintos centros de cumplimiento
penitenciario del país, en los términos que requiere. (35856 de 19/08/2019).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Posibilidad de adoptar planes que, por
medio de la disposición de recursos que permitan un fortalecimiento de la
Atención Primaria de Salud en la provincia de Chiloé, ayuden a disminuir el
problema que se indica. Asimismo, señale el número de pacientes que se
encuentra actualmente en lista de espera en esa zona, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (35860 de 19/08/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Ascencio, don Gabriel. Posibilidad de adoptar planes que, por
medio de la disposición de recursos que permitan un fortalecimiento de la
Atención Primaria de Salud en el país, ayuden a disminuir el problema que se
indica. Asimismo, señale el número de pacientes que se encuentra
actualmente en lista de espera a nivel nacional, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. Por último, remita el informe epidemiológico
realizado por ese Ministerio, con la información del estado de funcionamiento
de la salud pública, en los términos que indica. (35862 de 19/08/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ascencio, don Gabriel. Estado del proyecto de construcción
del nuevo Hospital de Río Negro, provincia de Osorno, indicando cronograma
de avance para el comienzo de sus obras y fecha estimada de entrega
definitiva. Asimismo, señale el costo estimado que tendrá dicho edificio.
(35863 de 19/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ascencio, don Gabriel. Estado del proyecto de construcción
del nuevo Hospital de Río Negro, provincia de Osorno, indicando cronograma
de avance para el comienzo de sus obras y fecha estimada de entrega
definitiva. Asimismo, señale el costo estimado que tendrá dicho edificio.
(35865 de 19/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DE LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de realizar todas las
acciones tendientes a hacer efectivos los objetivos de los planes y programas
de ayuda para personas en situación de calle en la Región de Los Lagos,
especialmente en la provincia de Chiloé. Asimismo, comunique las razones
por las que el Fono Calle del Plan de Invierno 2019 no está disponible en esta
zona, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (35867 de
19/08/2019). A MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de realizar todas las
acciones tendientes a hacer efectivos los objetivos de los planes y programas
de ayuda para personas en situación de calle en la Región de Los Lagos,
especialmente en la provincia de Chiloé. Asimismo, comunique las razones
por las que el Fono Calle del Plan de Invierno 2019 no está disponible en esta
zona, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (35868 de
19/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO
SOCIAL DE LOS LAGOS

Diputado Ascencio, don Gabriel. Proyecto de construcción del nuevo
Hospital Comunitario de Queilén, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos,
en los términos que indica. (35869 de 19/08/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Ascencio, don Gabriel. Proyecto de construcción del nuevo
Hospital Comunitario de Queilén, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos,
en los términos que indica. (35870 de 19/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Proyecto de construcción del nuevo
Hospital Comunitario de Queilén, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos,
en los términos que indica. (35871 de 19/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
CHILOÉ
Diputada Cariola, doña Karol. Nuevo Hospital Clínico Doctor Félix
Bulnes Cerda, en los términos que requiere. (35873 de 19/08/2019). A
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
Diputada Núñez, doña Paulina. Cantidad actualizada de salas cunas y
jardines infantiles que se encuentran en funcionamiento en la comuna de
Calama, especificando el número de ellas que entregan servicio de
alimentación, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (35874
de 19/08/2019). A PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

