367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 66ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 21 DE
AGOSTO DE 2019.
El acta de la sesión 56ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 57ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Informe de Comisión de Educación recaído en el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, que "Otorga a los profesionales de la educación titulares
de una dotación docente la titularidad de las horas de extensión en calidad de
contrata". BOLETÍN N° 12779-04 (SEN). EN TABLA.
2.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Celis, don
Andrés; Berger; Castro, don José Miguel; Galleguillos; García; Jürgensen;
Paulsen; Rathgeb, y Santana, don Alejandro, y de la diputada señora Luck,
que "Establece marco regulatorio de las ferias libres". BOLETÍN N° 12881-06.
A LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA
Y REGIONALIZACIÓN.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Nota del diputado señor Alinco, 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 22 de
agosto de 2019 entre las 10:00 y las 15:00 hrs., con lo cual justifica su
inasistencia a las sesiones celebradas en esa fecha y horario. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Oficio de la Jefe de la Unidad de Apoyo al Cumplimiento II
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago por el cual remite copia del
informe de Seguimiento efectuado al Informe de Investigación Especial N°
786, de 2017, sobre el otorgamiento del permiso de edificación N° 17, de
2017, concedido por la Dirección de Obras Municipales de Recoleta.(9842).
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 66ª 367 (21-08-2019)
MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (1625 al 33312). (1625 al 33312).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Walker, don Matías. Cantidad de supervisores de esa
institución que efectúan inspecciones de colegios, el número contratado en
modalidad de planta, honorarios y a contrata y los colegios que debe fiscalizar
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en los términos que requiere.
(1250 al 31474). (1250 al 31474).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Crispi, don Miguel. Remita antecedentes que se indican del
proyecto de ley que crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una
cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de
FONASA y su informe financiero. Asimismo, envíe el detalle de la indicación
sustitutiva al proyecto de ley que modifica el Sistema Privado de Salud,
incorporando un plan garantizado, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (20544 al 30907). (20544 al 30907).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Efectividad del envío de muestras de
agua al Instituto de Salud Púlica antes de ser otorgada a la población de la
comuna de Osorno, indicando fechas y resultados de las muestras
mencionadas. Asimismo, refiérase al número de pacientes atendidos por
causa de la crisis sanitaria, las patologías asociadas y aquellos cuya atención
debió postergarse o derivarse a otros establecimientos de salud, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (33867 al 33867). (33867 al
33867).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la agilización
de los trabajos de mejoramiento del sector centro de la ciudad de Coquimbo,
cuya ejecución ha generado que el 70% de sus calles se encuentren cerradas,
perjudicando la actividad comercial. (4574 al 34243). (4574 al 34243).
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Problemas de contaminación
ambiental que afectan a la comuna de Coyhaique, en la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo, señalando las medidas que se adoptarán
para agilizar los procedimientos y disminuir los requisitos de postulación a
beneficios contemplados en el plan de descontaminación. (566 al 28613). (566
al 28613).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Diputada Yeomans, doña Gael. Frecuencia de servicio de buses de la
Red Metropolitana de Movilidad en el sector 5 de la comuna de El Bosque,
Región Metropolitana de Santiago. Asimismo, indique cuántos buses están
destinados a ese lugar, detallando el día, la hora de funcionamiento y el plan
de mitigación contemplado ante la falta de transporte público destinado a esa
zona. (30950 al 30950). (30950 al 30950).
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. (346-7278 al 30937). (346-7278 al 30937).
Diputado Berger, don Bernardo. Posibilidad de revisar la situación que
aqueja al señor Rodolfo Amtahuer, académico de la Región de Los Ríos, en
relación con una eventual discriminación en la accesibilidad esporádica al
transporte público de la Región Metropolitana de Santiago, mediante el uso de
la Tarjeta "Bip", en los términos que requiere. (348-7280 al 30832). (348-7280
al 30832).
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de mejorar la frecuencia
de los buses de Red Metropolitana de Movilidad en la zona sur de la comuna
de Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago, debido a los problemas de
transporte denunciados por los vecinos del sector, en los términos que
requiere. (351-7289 al 31068). (351-7289 al 31068).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer medidas a fin
de enfrentar el impacto de la contaminación por olores que afecta a la comuna
de Coquimbo, especialmente en los sectores de La Herradura Oriente, Faro
de Coquimbo, Panul y en las inmediaciones del terminal pesquero. (2586 al
21586). (2586 al 21586).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Ibáñez, don Diego. Resoluciones que contienen la nómina de
beneficiarios a que se refiere la ley N°21.135, para los cupos anuales 2018 y
2019. Asimismo, indique el número de postulantes a los beneficios de
incentivo al retiro de la Municipalidad de Llay Llay que no fueron
seleccionados para los referidos cupos anuales, los criterios utilizados, el
decreto alcaldicio que contiene la nómina de postulantes y las certificaciones
remitidas, en los términos que requiere. (2728 al 33565). (2728 al 33565).
Diputada Parra, doña Andrea. Ejecución presupuestaria de los
programas de Convergencia de la Región de LA Araucanía, indicando
nombre, comuna y montos asociados. (2874 al 34388). (2874 al 34388).
INTENDENCIAS

Diputado Velásquez, don Esteban. Estado de avance del proyecto de
centro de formación técnica estatal que se construirá en la comuna de
Calama, precisando las etapas consideradas para su diseño y ejecución.
(2138 al 31347). (2138 al 31347).
Diputado Velásquez, don Esteban. Ciudades de la Región de
Antofagasta que estarán involucradas en el corredor bioceánico que integrará
comercialmente Chile con la República Argentina, la República Federativa de
Brasil y la República del Paraguay, indicando las gestiones realizadas por el
gobierno regional para su concreción. (2139 al 31350). (2139 al 31350).
SERVICIOS
Diputado Longton, don Andrés. Factibilidad de eliminar la anotación en
el registro de Antecedentes Penales del señor Humberto Harvey Valdés, de
acuerdo a los documentos que se adjuntan. (731 al 34371). (731 al 34371).
VARIOS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(050 al 28171). (050 al 28171).
Diputado Undurraga, don Francisco. Estado de las cámaras de
televigilancia y del alumbrado público en la plaza Víctor Jara, indicando la
factibilidad de ampliar la superficie que cuenta con iluminación y la adaptación
de su encendido dependiendo de los distintos husos horarios que rigen en
nuestro país, en los términos que requiere. (1003-121 al 33689). (1003-121 al
33689).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Desalojo y destrucción de viviendas
ocurrido el día 8 de mayo en la comuna de Peñalolén, especialmente la
situación que aqueja a la señora Liliana Díaz Elgueta. Asimismo, refiérase al
número de años que esta señora y su familia llevaban ocupando el inmueble.
Finalmente indique los motivos del eventual exceso del uso de la fuerza en el
procedimiento que se llevó a cabo. (1006/129 al 27796). (1006/129 al 27796).
Diputado Ibáñez, don Diego. Decreto alcaldicio del presente año, que
contiene la nómina de postulantes para los cupos anuales 2018 y 2019,
correspondiente a los beneficios de incentivo al retiro para funcionarios
municipales establecidos en la ley N°21.135 y la certificación de cumplimiento
de requisitos que fueron remitidos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo. (1042 al 33569). (1042 al 33569).

Diputado Garín, don Renato. Cantidad de mascotas que se encuentran
inscritas en esa municipalidad en cumplimiento de la ley N° 21.020 que regula
su tenencia responsable y los planes o actividades para realizar en los
próximos 12 meses, en esta materia. (1078 al 32445). (1078 al 32445).
Diputado Garín, don Renato. Planes de seguridad que existen en su
comuna, la identificación de los sectores donde más delitos se cometen,
precisando los de mayor ocurrencia y los programas que se vinculan con las
policías y vecinos para disminuirlos. (1092 al 32428). (1092 al 32428).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Declaración de impacto ambiental
presentada por la empresa Industrial y Minera Los Esteros de Marga Marga
S.A., en la comuna de San Bernardo. (1464 al 34496). (1464 al 34496).
Diputado Winter, don Gonzalo. Posibilidad de disponer una fiscalización
en la Corporación Municipal de Ñuñoa a fin de determinar la fórmula de
cálculo empleada para efectuar los descuentos a los profesores por los días
en que estuvieron en paro de actividades en el mes de junio pasado,
precisando los fondos recibidos para el pago de sus remuneraciones y el
destino de la diferencia no entregada y retenida. (1532 al 33699). (1532 al
33699).
Diputado Barrera, don Boris. Número de trabajadores destinados a la
mantención del sistema de suministro de electricidad en Chile, remitiendo
copia del plan respectivo del sistema por cada empresa y del plan de
mantenimiento del alumbrado público de la empresa Enel S. A. para la Región
Metropolitana. Asimismo, indique el número de edificios públicos en
condiciones de convertirse en "Cliente Libre". (17440 al 28778). (17440 al
28778).
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de acelerar el proceso de
solución para evitar los recurrentes cortes de electricidad en el sector de
Palermo Bajo, comuna de Mulchén, Región del Biobío, indicando los motivos
en la demora de entrega de una explicación a los pobladores. (17585 al
27288). (17585 al 27288).
Diputado Pérez, don José. Situación que afecta a vecinos de los
sectores rurales de la Región del Biobío, especialmente en la comuna de
Mulchén, debido a reiterados cortes de suministro eléctrico por parte de la
Empresa Eléctrica de La Frontera S. A., analizando la posibilidad de fiscalizar
y resolver dicha problemática. (17585 al 29866). (17585 al 29866).
Diputada Luck, doña Karin. Denuncias, fiscalizaciones y procedimientos
administrativos sancionatorios respecto a los problemas de suministro y cortes
del servicio eléctrico asociados a la empresa Enel Distribución Chile, durante
los últimos seis años, indicando el estado en que se encuentran y sus
resultados. (177739 al 20877). (177739 al 20877).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer medidas a fin
de enfrentar el impacto de la contaminación por olores que afecta a la comuna
de Coquimbo, especialmente en los sectores de La Herradura Oriente, Faro
de Coquimbo, Panul y en las inmediaciones del terminal pesquero. (2586 al
21588). (2586 al 21588).
Diputado Mellado, don Cosme. Fiscalizaciones realizadas a la Empresa
Nacional del Petróleo por la emanación de gases de la planta de
almacenamiento y oleoductos de la comuna de San Fernando, en los términos
que requiere. (2590 al 34159). (2590 al 34159).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de protocolos de
respuesta ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales que
afecten el territorio de su comuna, indicando los convenios suscritos con otras
entidades, públicas o privadas, en esta materia. (29927 al 29927). (29927 al
29927).
Diputada Cid, doña Sofía. Protocolo, procedimiento y traslado de
órganos de donantes desde la Región de Atacama a otras regiones del país.
(3002 al 33989). (3002 al 33989).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Se sirva considerar los
planteamientos que formula sobre las irregularidades denunciadas por el
programa de televisión Informe Especial en relación con la Corporación de
Educación municipal de la comuna de San Fernando, Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins. (3114 al 33293). (3114 al 33293).
Diputado Rentería, don Rolando. Cumplimiento del proceso de
calificación ambiental de la nueva planta de producción agrícola y porcina que
instalará la empresa Agrícola Coexca S.A., en la comuna de Cauquenes.
Asimismo, refiérase a las medidas de mitigación empleadas para disminuir el
impacto que esta fábrica generará en los habitantes de los sectores aledaños.
(339 al 34696). (339 al 34696).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (358 al 25994). (358 al 25994).
Diputado Vidal, don Pablo. Medidas adoptadas a la salida de la
estación Pudahuel de la Línea 5 del Metro de Santiago, debido a la excesiva
cantidad de vendedores ambulantes que se instalan en ese lugar, indicando si
estos cuentan con los permisos necesarios para poder realizar actividades
económicas. (4568 al 31497). (4568 al 31497).

Diputado Vidal, don Pablo. Medidas tomadas a raíz de la gran cantidad
de "coleros" que se instalan en las ferias de esa comuna, indicando las
fiscalizaciones que se han realizado y el número de personas disponibles para
realizarlas. (4569 al 31479). (4569 al 31479).
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir a los organismos
municipales competentes para que mejoren y aumenten los procesos de
limpieza en el perímetro de las avenidas Irarrázabal, Santa Isabel, Salvador y
calle Julio Prado de su comuna. (6191 al 33939). (6191 al 33939).
Diputado Núñez, don Daniel. Posibilidad de fiscalizar a la Corporación
Educacional Cristo de la Misericordia, que administra el Colegio Técnico
Profesional Altué, ante denuncias por problemas que afectan a su
infraestructura y al proceso educativo de sus alumnos. (621 al 33944). (621 al
33944).
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de accidentes e infracciones de
tránsito en su comuna, cantidad de licencias de conducir no profesionales y
profesionales entregadas en los periodos que indica y permisos de circulación
otorgados durante el presente año, en los términos que requiere. (659 al
33359). (659 al 33359).
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. (734 al 32170). (734 al 32170).
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. (745 al 32809). (745 al 32809).
Diputado Garín, don Renato. Vertederos ilegales que esa municipalidad
tiene identificados dentro de su territorio, indicando las acciones planificadas
para su eliminación y el plan de fiscalización dispuesto para evitar su
aumento, precisando el número de multas cursadas en el último tiempo en
esta materia, en los términos que requiere. (880 al 31246). (880 al 31246).
Diputado Garín, don Renato. Existencia de algún plan de ruta
alternativa para el tránsito de camiones de alto tonelaje, especialmente para
aquellos que circulan a alta velocidad en calle Egaña de la comuna de
Melipilla. (937 al 27790). (937 al 27790).
Diputado Garín, don Renato. Reitera el oficio N° 27.790 de esta
Corporación, de fecha 17 de mayo de 2019, cuya copia se acompaña. (937 al
33973). (937 al 33973).

