367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 69ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 4 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 59ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 60ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a
la tramitación del proyecto que "Regula la portabilidad financiera". BOLETÍN N
° 12909-03. (147-367). A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO,
PEQUEÑA
Y
MEDIANA
EMPRESA;
PROTECCIÓN
DE
LOS
CONSUMIDORES Y TURISMO.
2.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "simple", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Regula la portabilidad financiera". BOLETÍN N° 12909-03. (579-367).
A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA; PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y
TURISMO.
b) "Introduce modificaciones en la institucionalidad ambiental, y en el
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental". BOLETÍN N° 12714-12. (581367). A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
3.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los
mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que "Aprueba el Acuerdo
por el que se Establece una Asociación, sus Declaraciones Conjuntas y el
Acuerdo sobre el Comercio de Productos Orgánicos, entre la República de
Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscritos en
Santiago, Chile, el 30 de enero de 2019". BOLETÍN N° 12472-10.
(188/SEC719). A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
4.- Informe conjunto de las Comisiones Mixtas, recaído en los proyectos
de ley que establecen normas sobre elaboración, comercialización,
denominación y etiquetados de la leche y productos lácteos, y la obligación de
etiquetar en los envases el origen y el tipo de la leche y otros productos
lácteos". BOLETÍN N° 11417-01 (refundido con boletín N° 11661-11) y
BOLETÍN N°11986-01. EN TABLA.

5.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia "discusión inmediata", que "Rebaja la rentabilidad
de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de
distribución eléctrica". BOLETÍN N° 12567-08 (refundido con boletín 1247108). EN TABLA.
6.- Comunicación de las diputadas señoras Del Real; Núñez, doña
Paulina, y Ossandón, por el cual informan que retiran de su tramitación el
proyecto que "Modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de
Municipalidades, en el sentido de prohibir la celebración de convenios que
promuevan el uso de armas de fuego". BOLETÍN N° 12069-06. A LA
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y
REGIONALIZACIÓN.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Comunicación del diputado señor Soto, don Leonardo, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones
personales, a las sesiones a celebrarse el día 4 de septiembre de 2019, entre
las 10:00 y las 14:00 hrs; por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS
FACULTADES REGLAMENTARIAS.
2.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados del Partido Por la
Democracia por la cual informa que la diputada señora Girardi reemplazará al
diputado señor González, don Rodrigo, en la Comisión Especial Investigadora
de los actos u omisiones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(Junaeb) y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en relación con la
ejecución del "Programa de Alimentación Escolar y Párvulos" (CEI 35). SE
AUTORIZÓ EL CAMBIO.
3.- 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 N° 18.216, y del artículo
17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798.. ROL 5139-18-INA. ACOGIDO
PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- 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 N°18.216. ROL 6385-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- 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 N°18.216. ROL 6458-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- 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 N°18.216, y del artículo 17
B, inciso segundo, de la ley N°17.798. ROL 6394-19-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- 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 N°18.216, y del artículo 17
B, inciso segundo, de la ley N°17.798. ROL 6426-19-INA. ACOGIDO
PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

8.- 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 N°18.216, y del artículo 17
B, inciso segundo, de la ley N°17.798. ROL 5209-18-INA. ACOGIDO
PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
9.- 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 N°18.216, y del artículo 17
B, inciso segundo, de la ley N°17.798. ROL 5245-18-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- 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 N
°18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N°17.798. ROL 5255-18INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- 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 N
°18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N°17.798. ROL 5519-18INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- 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 N
°18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N°17.798. ROL 6269-19INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- 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 N
°18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N°17.798. ROL 6329-19INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- 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 N
°18.216. ROL 6249-19-INA. ACOGIDO. 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 N
°18.216. ROL 6348-19-INA. ACOGIDO. 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 N
°18.216. ROL 6358-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216. ROL 7262-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216. ROL 7262-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto 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 724519-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 727619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7254-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 724119-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

23.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7187-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto 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 727919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7288-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
26.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 724719-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 727819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7268-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
29.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7292-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

30.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 725219-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 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 727119-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 "además de la suspensión de la
licencia para conducir vehículos motorizados por el término de dos años",
contenida en el artículo 196, de la Ley Nº 18.290. ROL 7134-19-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 artículo 196 ter, inciso primero, segunda
parte, de la ley Nº 18.290. ROL 7190-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTOS AGREGADOS A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 69ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y
RECIBIDOS CON POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento recaído en el proyecto, iniciado en moción, que
"Declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio, y la
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.". BOLETÍN N° 10638-08. EN
TABLA.
2.- Informe de la "Comisión Especial Investigadora de actos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros actos del Gobierno, en lo
relativo al nombramiento y denuncias sobre la conducta de jueces y
empleados judiciales de la Región de O'Higgins" (CEI 28). EN TABLA.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 69ª 367 (04-09-2019)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Diputado Urruticoechea, don Cristóbal. Motivos para que la comuna de
Santa Bárbara, Región del Biobío, sea considerada como zona de frontera y
los requisitos para poner término a dicha calificación. Asimismo, justifique las
razones para tener que requerir la autorización de la Dirección de Seguridad
de Fronteras y Límites de Chile (DIFROL), en la constitución del sistema de
Agua Potable Rural (APR) de dicha comuna. (1163 al 34416). (1163 al 34416).
Proyecto de Resolución N° 471, Disconformidad con las resoluciones,
dictadas en la República Francesa, que concedieron asilo político y
rechazaron la extradición de Ricardo Palma Salamanca, autor material y
condenado por sentencia judicial firme y ejecutoriada en Chile por el asesinato
del Senador Jaime Guzmán Errázuriz. (4164). 4164.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Bernales, don Alejandro. Factibilidad de agilizar la
declaratoria de Zona de Interés Turístico en la provincia de Chiloé, Región de
Los Lagos. (7152 al 30225). (7152 al 30225).
Diputado Ascencio, don Gabriel. polígonos existentes y aquellos que
se pretenden establecer como "Zona de Interés Turístico" en su comuna, la
participación de las autoridades comunales en su actualización y los planes y
programas ejecutados en ellos, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (7153 al 30842). (7153 al 30842).
MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Hirsch, don Tomás. Efectividad de la donación que habría
efectuado la empresa minera Anglo American a la municipalidad de Lo
Barnechea, cumpliendo con el pago de los impuestos correspondientes. (18 al
21086). (18 al 21086).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Crispi, don Miguel. Situación de subvención escolar respecto
a infraestructura e inversión de los establecimientos educacionales de la
comuna de La Pintana, en los términos que requiere. (1000 al 25534). (1000 al
25534).
Diputado Alinco, don René. Posibilidad de fiscalizar el estado de los
sistemas de calefacción en las escuelas públicas de la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo. (1001 al 30811). (1001 al 30811).

Diputado Torres, don Víctor. Plazos contemplados, procedimientos
establecidos y colegios involucrados en el traspaso de los centros de
educación escolar de las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca,
Concón, El Tabo, El Quisco, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio,
Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar a los Servicios Locales de
Educación. Asimismo, refiérase a la instalación de los nuevos servicios en la
Región de Valparaíso. (1002 al 32693). (1002 al 32693).
Diputado Santana, don Juan. Número de estudiantes migrantes en el
sistema escolar chileno, la existencia de protocolos especiales para su
incorporación y los motivos por los cuales no son considerados dentro del
sistema de subvenciones, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (1004 al 30815). (1004 al 30815).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Gestiones realizadas con la Escuela
Manuel Orella de la comuna de Caldera, Región de Atacama, en relación con
la denuncia sobre el caso de la niña de iniciales E. N. B., indicando si
convocaron a la madre de la estudiante y los acuerdos que se suscribieron.
(1005 al 31089). (1005 al 31089).
Diputado Torres, don Víctor. Huelga realizada por trabajadores del
Colegio Nueva Era Siglo XXI en la localidad de Curauma, comuna de
Valparaíso, situación que afecta principalmente a sus alumnos debido a la
interrupción de clases, señalando las medidas adoptadas por ese Ministerio
con el objeto de resolver dicha problemática, en los términos que requiere.
(1006 al 28858). (1006 al 28858).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Movilización y petitorio realizado por
alumnos del Liceo Diego de Almeida en la comuna de Diego de Almagro,
establecimiento educacional dependiente de la Corporación Nacional del
Cobre de Chile, a través de la Fundación Educacional El Salvador, adoptando
las medidas necesarias con el objeto de fiscalizar y resolver dicha
problemática. (1007 al 29746). (1007 al 29746).
Diputada Carvajal, doña Loreto. Medidas adoptadas en las distintas
regiones para prevenir el acoso por orientación sexual, luego del suicidio del
alumno José Matías de la Fuente Guevara, del Colegio Sagrados Corazones
de la comuna de Copiapó, ocurrido el 23 de mayo recién pasado, en los
términos que requiere. (1008 al 28891). (1008 al 28891).
Diputada Amar, doña Sandra. Situación que afecta a los ex alumnos de
la Universidad del Mar, dando respuesta a la problemática que se expone.
(1010 al 25614). (1010 al 25614).

Diputada Rojas, doña Camila. Cantidad de colegios particulares
fiscalizados a la fecha respecto de la ejecución del plan de formación
ciudadana, indicando como se llevo a cabo el proceso desde la promulgación
de la ley N° 20.911. Asimismo, se sirva remitir copia del programa de estudio
de esta nueva asignatura. (243 al 36141). (243 al 36141).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Posibilidad de mejorar los parámetros
remuneracionales establecidos en la implementación de la ley N° 20.905. En
el mismo tenor, requiere se considere realizar cambios en la implementación
del pago estipulado en razón de la homologación que establece dicha
normativa. (991 al 30886). (991 al 30886).
Diputado Ibáñez, don Diego. Instrucciones, recomendaciones y
observaciones dadas a los sostenedores de los establecimientos
educacionales de la Región de Valparaíso, en la reunión efectuada en la
comuna de Catemu, con fecha 25 de junio del presente, en materia de
recuperación de clases y eventuales descuentos de remuneraciones, en el
marco de las movilizaciones docentes del último mes. (993 al 32394). (993 al
32394).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad de estudiar y dar una
efectiva solución al problema que aqueja a las manipuladoras de alimentos
como consecuencia de la implementación de la ley N° 20.787, en los términos
que indica. (995 al 31267). (995 al 31267).
Diputado Mellado, don Cosme. Ejecución presupuestaria y
proyecciones de crecimiento de los jardines infantiles pertenecientes a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) en la Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins, en el período 2018 y 2019. Asimismo refiérase al
estado de avance en la construcción de jardines infantiles en la región, con
especial mención a aquellos cuyo progreso se encuentra detenido. (996 al
31416). (996 al 31416).
Diputado Santana, don Juan. Implementación del programa Marco de
Cualificaciones, asociado a la formación técnico profesional de
establecimientos estatales. Asimismo, indique los antecedentes que dispone
sobre la participación de las instituciones en la elaboración de ese programa.
(998 al 29855). (998 al 29855).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Berger, don Bernardo. Número de denuncias recibidas y
procesos sancionatorios iniciados por su repartición en el marco de
impedimentos al acceso a playas, ríos y lagos de su Gobernación, durante los
dos primeros meses del presente año. Asimismo, precise cuántos de estos
casos se resolvieron y los que se encuentran pendientes, ya sea por la vía
administrativa y/o judicial. (12000/212 al 21680). (12000/212 al 21680).

Diputado Berger, don Bernardo. Número de denuncias recibidas y
procesos sancionatorios iniciados por su repartición en el marco de
impedimentos al acceso a playas, ríos y lagos de su Gobernación, durante los
dos primeros meses del presente año. Asimismo, precise cuántos de estos
casos se resolvieron y los que se encuentran pendientes, ya sea por la vía
administrativa y/o judicial. (12600/315 al 21675). (12600/315 al 21675).
Diputado Berger, don Bernardo. Reitera el oficio N° 21.675 de esta
Corporación, de fecha 19 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña.
(12600/315 al 32487). (12600/315 al 32487).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Razones consideradas para instalar un
portón en la plaza de peaje Troncal de Choroico, comuna de La Unión, de la
Sociedad Concesionaria Ruta de Los Ríos S.A., y las demás interrogantes que
plantea. (1927 al 32649). (1927 al 32649).
Diputado Saldívar, don Raúl. Posibilidad de analizar y gestionar una
solución al problema de captación de aguas para consumo humano en la
localidad de La Higuera, comuna del mismo nombre, debido a que el sistema
de agua potable rural no produce la suficiente cantidad para el abastecimiento
de la población. Asimismo, disponga un mayor control a la que proveen los
camiones aljibes en atención a que presenta elevados índices de turbiedad.
(1928 al 26731). (1928 al 26731).
Diputado Verdessi, don Daniel. Estado del proyecto de "Restauración y
puesta en valor iglesia de Petorca y su entorno", Región de Valparaíso. (1929
al 30712). (1929 al 30712).
Diputado Díaz, don Marcelo. Situación de los ascensores ubicados en la
comuna de Valparaíso, señalando sus fechas de entrega y recepción, como
también, si existe algún informe de evaluación del funcionamiento técnico y
mecánico de dichos elevadores, en los términos que requiere. (1930 al
27720). (1930 al 27720).
Diputado Baltolu, don Nino. Trabajos ejecutados y estado actual de la
bocatoma principal que surte de agua a la Comunidad de Aguas Canal Azapa
(COMCA), debido a los aluviones del pasado mes de febrero. (1931 al 23197).
(1931 al 23197).
Diputado Matta, don Manuel. Posibilidad de considerar un proyecto de
asfalto, para el camino que va desde el cruce Huerta de Maule por Los
Conquistadores y San Vicente Majuelos. (1932 al 26558). (1932 al 26558).

Diputado Torrealba, don Sebastián. Resultado de los estudios
realizados a los glaciares ubicados en el sector del Cajón del Maipo, Región
Metropolitana de Santiago, en los términos que requiere. Asimismo, indique
los efectos que está produciendo a los glaciares de dicha localidad la
construcción del túnel previsto en la ejecución del Proyecto Alto Maipo. (1933
al 31403). (1933 al 31403).
Diputado Díaz, don Marcelo. Implementación del Plan Maestro de
Desarrollo 2017-2022 Puertecito, que se ejecutará en beneficio de los
pescadores artesanales del puerto de San Antonio, especialmente respecto a
su financiamiento. (1934 al 28678). (1934 al 28678).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de la carpeta asfáltica en los
sectores rurales de la comuna de Purén, Región de La Araucanía. (1935 al
26593). (1935 al 26593).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de instalar un puente que
conecte las comunas de Purén y Los Sauces. (1935 al 26597). (1935 al
26597).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Persona natural, jurídica o institución
responsable del desplome de árboles en la ruta que une las comunas de
Purén y Contulmo, señalando las medidas que se adoptarán al respecto.
(1935 al 26598). (1935 al 26598).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de realizar un proyecto de
ejecución de mejoras en el camino Chequen Alto y el puente Coña de la
comuna de Melipeuco. (1936 al 30910). (1936 al 30910).
Diputado Molina, don Andrés. Ejecución presupuestaria de ese servicio
regional, en todos sus ítems, hasta el 30 de junio del presente año. (1937 al
32557). (1937 al 32557).
Diputado Mulet, don Jaime. Factibilidad de abastecer de agua potable,
por medio de camiones aljibe, a los vecinos de la localidad de Cachiyuyo,
comuna de Vallenar, quienes están teniendo problemas con el sistema de
agua potable rural debido a las altas concentranciones de arsénico y nitrato en
el pozo que los aprovisiona. (1938 al 33407). (1938 al 33407).
Diputado Díaz, don Marcelo. Inicio de los trabajos de reparación y
recuperación del ascensor del Cerro Larraín, en la comuna de Valparaíso.
(1939 al 30860). (1939 al 30860).
Diputado Ibáñez, don Diego. Estado de elaboración o tramitación del
reglamento de la ley N°20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales.
(1940 al 33568). (1940 al 33568).

Diputado Gahona, don Sergio. Fechas de inicio y término de las obras
de construcción del enlace Las Compañías con motivo de la concesión de la
ruta 5, que unirá las comunas de La Serena y Vallenar, indicando el estado en
que se encuentran las faenas eventualmente abandonadas, específicamente
las del sector de la avenida Islón y calle Almirante Latorre. (1941 al 31210).
(1941 al 31210).
Diputada Carvajal, doña Loreto. Factibilidad de darle prioridad a la
reparación de la ruta Los Conquistadores, en el trayecto que une las comunas
de Coelemu y Quirihue, por los motivos que señala. (1942 al 32523). (1942 al
32523).
Diputado Molina, don Andrés. Retraso en la ejecución de las obras de
pavimentación de la ribera norte del Lago Colico, ruta Melipeuco-Icalma, El
Salto en la comuna de Vilcún y el camino Los Laureles en la comuna de
Villarrica, indicando las fechas en que se iniciarán y el tiempo estimado para
su conclusión. (1943 al 32558). (1943 al 32558).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de asfaltar el camino
Lleupeco Itinento de la comuna de Padre Las Casas, en los términos que
requiere. (1944 al 28855). (1944 al 28855).
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de disponer la construcción
de una vía peatonal elevada para el paso de estudiantes y personas en
general, desde la Universidad Austral al parque Saval en la comuna de
Valdivia. (1947 al 33443). (1947 al 33443).
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de disponer la construcción
de una vía peatonal elevada para el paso de estudiantes y personas en
general, desde la Universidad Austral al parque Saval en la comuna de
Valdivia. (1947 al 33445). (1947 al 33445).
Diputado Leiva, don Raúl. Regulación que existe para la extracción de
áridos en la ribera del río Maipo, comuna de El Monte, que actualmente está
causando una serie de perjuicios en la flora y fauna del sector, afectando
además a las familias que viven de la agricultura. (1949 al 32654). (1949 al
32654).
Diputado Leiva, don Raúl. Regulación que existe para la extracción de
áridos en la ribera del río Maipo, comuna de El Monte, que actualmente está
causando una serie de perjuicios en la flora y fauna del sector, afectando
además a las familias que viven de la agricultura. (1949 al 32655). (1949 al
32655).
Diputado Leiva, don Raúl. Regulación que existe para la extracción de
áridos en la ribera del río Maipo, comuna de El Monte, que actualmente está
causando una serie de perjuicios en la flora y fauna del sector, afectando
además a las familias que viven de la agricultura. (1949 al 32656). (1949 al
32656).

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de que la señora Carmen
Yáñez Henríquez de la comuna de Cauquenes, pueda retirar los excedentes
que pudiese tener en el ex Servicio de Seguro Social, donde cotizó por un
período de 30 años. (26560 al 34578). (26560 al 34578).
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Proyecto de Resolución N° 662, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que interceda ante el Presidente del directorio del Banco del Estado
de Chile, a fin de revertir la decisión de poner fin al Fondo de Apoyo al Cine
Chileno. (325). 325.
MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Santana, don Juan. Ejecución presupuestaria del Programa
de Promoción de Actividad Física y Deporte y de los Planes Comunales de
Actividad Física y Deporte destinados a la Región de Atacama, en los
términos que requiere (637 al 33553). (637 al 33553).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Berger, don Bernardo. Factibilidad de conformar una mesa de
trabajo en la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, con el objetivo de
abordar junto a los trabajadores de las ferias libres, las problemáticas relativas
al incremento de delitos en el sector. (1607 al 15151). (1607 al 15151).
Diputado Berger, don Bernardo. Reitera el oficio N° 15.151 de esta
Corporación, de fecha 16 de octubre de 2018, cuya copia se acompaña. (1607
al 32416). (1607 al 32416).
Diputado Molina, don Andrés. Curriculum vitae de los funcionarios que
se indican, pertenecientes a los servicios que se encuentran bajo su tutela.
(1950 al 33830). (1950 al 33830).
Diputado Berger, don Bernardo. Factibilidad de coordinar una mesa de
trabajo en la comuna de Valdivia a fin de adoptar medidas preventivas ante la
creciente ocurrencia de hechos de violencia al interior de los consultorios que
tiene servicio de urgencia prehospitalario. (1962 al 4994). (1962 al 4994).
Diputado Berger, don Bernardo. Estado de las gestiones para el
otorgamiento de Pensión de Gracia a un grupo de 62 personas pertenecientes
a la agrupación de exmineros de Antilhue, Región de Los Ríos. (20561 al
26634). (20561 al 26634).

Diputado Brito, don Jorge. Antecedentes y fundamentos de las
investigaciones sumarias o sumarios resueltos o en proceso, que se hayan
iniciado a propósito de denuncias formuladas por la Comisaria de la Policía de
Investigaciones señorita Tamara Romero Cangas, remitiendo los expedientes
de los procesos terminados y los plazos para ser resueltos, dando respuesta a
las demás interrogantes que formula. (43 al 33887). (43 al 33887).
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Proyecto de Resolución N° 424, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya a la Ministra de Educación y al Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura, con el objeto de disponer la realización de talleres
educativos para establecimientos educacionales sobre pesca ilegal, en las
zonas costeras del país. (1011). 1011.
SERVICIOS
Diputado Ibáñez, don Diego. estado actual del programa de agua
potable rural Actualización Diseño Suministro de Agua Potable", para
localidades de las comunas de Llay-Llay y Til-Til, Regiones de Valparaíso y
Metropolitana de Santiago, respectivamente. (1948 al 30851). (1948 al 30851).
Diputado Ibáñez, don Diego. Reitera el oficio N° 30.851, de fecha 12 de
junio de 2019. (1948 al 34441). (1948 al 34441).
Diputado Berger, don Bernardo. Estado actual en que se encuentra el
cerro ubicado sobre el estero La Aguada de la comuna de Corral, debido a
derrumbes en los últimos meses, analizando la factibilidad de inspeccionar el
sector y adoptar las medidas necesarias a fin de evitar tragedias. (40 al
23199). (40 al 23199).
Diputado Berger, don Bernardo. Solicita informe del estado de avance
de la aplicación del plan de recuperación de infraestructura y equipamiento de
Bomberos en la Región de Los Ríos. (41 al 3066). (41 al 3066).
Diputado Berger, don Bernardo. Reitera el oficio N° 3066 de esta
Corporación, de fecha 8 de mayo de 2018, cuya copia se acompaña. (41 al
8458). (41 al 8458).
Diputado Berger, don Bernardo. Reitera oficio N° 3.066, enviado en
mayo del año 2018 y repetido en julio bajo el N° 8.458, en cuya virtud se
solicitaba que esa oficina informara sobre la forma de aplicación del plan
"Recuperación de infraestructura y equipamiento de bomberos en la Región
de Los Ríos", en los términos que requiere. (41 al 32508). (41 al 32508).
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. (432 al 34372). (432 al 34372).

Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado actual del jardín infantil de la
comuna de Lago Ranco, el cronograma de recepción de las obras y de
entrada en funcionamiento, precisando su fecha de apertura definitiva. (994 al
33239). (994 al 33239).
VARIOS
Diputado Berger, don Bernardo. Veracidad del cierre del jardín infantil
ubicado en el sector La Aguada, comuna de Corral, indicando la fecha y causa
del término de su funcionamiento. (015/0264 al 23792). (015/0264 al 23792).
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.
(1019 al 29370). (1019 al 29370).
Diputado Garín, don Renato. Reitera el oficio N° 29.370 de esta
Corporación, de fecha 5 de junio de 2019, cuya copia se acompaña. (1019 al
35597). (1019 al 35597).
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.
(1039 al 29336). (1039 al 29336).
Diputado Garín, don Renato. Reitera el oficio N° 29.336 de esta
Corporación, de fecha 5 de junio de 2019, cuya copia se acompaña. (1039 al
35626). (1039 al 35626).
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.
(1100 al 29647). (1100 al 29647).
Diputado Garín, don Renato. Reitera oficio Nº 29.647, de fecha 5 de
junio de 2019. (1100 al 35827). (1100 al 35827).
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. (1253 al 35182). (1253 al 35182).
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. (1437 al 33007). (1437 al 33007).

Diputado Urrutia, don Osvaldo. Número de loteos irregulares que,
amparados en la ley N° 16.741, pudieron ser regularizados a través de la ley N
° 20.234. Asimismo, indique la cantidad de loteos cuya regularización aún se
encuentra pendiente y de viviendas ubicadas en dichos terrenos. Por último,
amplíe esta información a aquellas propiedades regularizadas por medio del
decreto ley N° 2.833, en los términos que indica, por intermedio de la
Dirección de Obras de ese municipio. (1448 al 34953). (1448 al 34953).
Diputado Garín, don Renato. Reitera oficio Nº 29.556, de fecha 5 de
junio de 2019. (145 al 35734). (145 al 35734).
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.
(155 al 29556). (155 al 29556).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (16 al 26340). (16 al
26340).
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Deuda por concepto de traslado a pacientes oncológicos de la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (1788 al 31164). (1788 al
31164).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reitera el oficio N° 31.164, de fecha
18 de junio de 2019. (1788 al 35441). (1788 al 35441).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de pacientes que recurrieron a
la cobertura del Fondo Nacional de Salud para tratamientos de fertilidad, tanto
de baja como de alta complejidad, en los años 2015, 2016, 2017 y durante el
primer semestre de 2018. (18356 al 8521). (18356 al 8521).
Diputado Berger, don Bernardo. Reitera el oficio N° 8.521 de esta
Corporación, de fecha 31 de julio de 2018, cuya copia se acompaña. (18356 al
32481). (18356 al 32481).
Diputado Romero, don Leonidas. Instalación de nuevos medidores de
consumo eléctrico en nuestro país, señalando cómo se determinará el costo
de incidencia en la tarifa del servicio y cuáles serán sus características
técnicas. Asimismo, emita un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (18988 al 21117). (18988 al 21117).

Diputado Santana, don Juan. Descuento que se ha producido en los
consumidores residenciales después de la implementación de la Ley de
Equidad Tarifaria, remitiendo antecedentes de las tarifas a nivel nacional y en
la Región de Atacama, antes y después de su aplicación. Asimismo, indique el
número de usuarios con capacidad instalada para generar energía eléctrica, el
precio de compra y la cantidad vendida, precisando la capacidad instalada de
generación y consumo en la Región de Atacama en relación con la ley N°
20.571. Del mismo modo, señale si se cuenta con estudios sobre el potencial
energético de la mencionada Región. (18988 al 21161). (18988 al 21161).
Diputado Schalper, don Diego, Diputado Urruticoechea, don Cristóbal.
Eventuales infracciones que podrían ser cometidas por las empresas
distribuidoras de energía eléctrica, con motivo de la instalación de los nuevos
medidores inteligentes. Asimismo, indique las razones que justificarían un alza
en las tarifas del servicio, como también, la obligación de los usuarios a
asumir dicho costo. Finalmente, emita un pronunciamiento respecto de las
demás interrogantes que plantea. (18988 al 21232). (18988 al 21232).
Diputado Barrera, don Boris. Eventuales irregularidades que podrían
ser cometidas por las empresas distribuidoras de energía eléctrica, con motivo
de la instalación de nuevos medidores inteligentes, señalando en qué norma
esa Comisión decidió incorporar en la fijación de la tarifa la adquisición
obligatoria de dichos dispositivos por parte de los usuarios. Asimismo, emita
un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (18988
al 21249). (18988 al 21249).
Diputado Romero, don Leonidas. Reitera el oficio N° 21.117 de esta
Corporación, de fecha 6 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (18988
al 25733). (18988 al 25733).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Cortes de suministro eléctrico en las
localidades de Capitán Pastene, Manzanar, Liucura, Calcoy Sur y Calcoy
Norte de la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía. (18998 al 34172).
(18998 al 34172).
Diputado Alarcón, don Florcita. Avance de las medidas y acciones que
se señalan en el Informe Final N° 578 de 2018, emitido por la Contraloría
Regional del Maule, relativo a la auditoría a las transferencias realizadas por la
Municipalidad de Talca y las Corporaciones de Deportes, Cultura y Desarrollo
Comunal y Productivo, durante el período comprendido entre el 1 de enero de
2017 y el 31 de diciembre del mismo año, con el fin de subsanar las
situaciones observadas. (1999 al 34624). (1999 al 34624).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (2024 al 34617). (2024 al 34617).

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.
(211 al 29357). (211 al 29357).
Diputado Garín, don Renato. Reitera el oficio N° 29.357 de esta
Corporación, de fecha 5 de junio de 2019, cuya copia se acompaña. (211 al
35585). (211 al 35585).
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.
(2129 al 29393). (2129 al 29393).
Diputado Garín, don Renato. Reitera el oficio N° 29.393 de esta
Corporación, de fecha 5 de junio de 2019, cuya copia se acompaña. (2129 al
35621). (2129 al 35621).
Diputado Ibáñez, don Diego. Incumplimiento del pago de cotizaciones
previsionales y de salud de la empresa Pesquera Quintero S.A. a sus
trabajadores. (22872 al 32687). (22872 al 32687).
Diputado Berger, don Bernardo. Situación que afecta al señor Pablo
Elías Ulloa quien en el año 2004 sufrió un accidente laboral y tiene la intención
de continuar sus estudios de enseñanza superior, por lo que ha realizado
gestiones con el fin de obtener becas para personas en situación de
discapacidad. Sin embargo, debido al cruce de información en el sistema
informático no la ha podido obtener, pues aparece como trabajador activo, por
lo que la solución sería emitir un certificado donde se especifique que ya no lo
es, en los términos que propone. (266 al 21692). (266 al 21692).
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (2902 al 22251). (2902 al 22251).
Diputado Berger, don Bernardo. Reitera el oficio N° 22.251 de esta
Corporación, de fecha 21 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (2902
al 32477). (2902 al 32477).
Diputado Velásquez, don Esteban. Avance en el proyecto de diseño
para la pavimentación de la Avenida La Paz y del Pasaje Vecinal que une el
área urbana y la rural en la comuna de Calama. (3111 al 33744). (3111 al
33744).

Diputada Marzán, doña Carolina. Estado del proyecto de instalación de
una sucursal de ese Banco en la comuna de Catemu, Región de Valparaíso,
indicando la fecha aproximada en que comenzará a prestar sus servicios a la
comunidad. (34 al 34434). (34 al 34434).
Diputado Urrutia, don Osvaldo. Número de loteos irregulares que,
amparados en la ley N° 16.741, pudieron ser regularizados a través de la ley N
° 20.234. Asimismo, indique la cantidad de loteos cuya regularización aún se
encuentra pendiente y de viviendas ubicadas en dichos terrenos. Por último,
amplíe esta información a aquellas propiedades regularizadas por medio del
decreto ley N° 2.833, en los términos que indica, por intermedio de la
Dirección de Obras de ese municipio. (4708 al 34892). (4708 al 34892).
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.
(492 al 29424). (492 al 29424).
Diputado Garín, don Renato. Reitera el oficio N° 29.424 de esta
Corporación, de fecha 5 de junio de 2019, cuya copia se acompaña. (492 al
35627). (492 al 35627).
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. (55/1364 al 29070). (55/1364 al
29070).
Diputado Naranjo, don Jaime. Estado de avance del financiamiento
para el proyecto de agua potable rural para el sector Loma del Río, comuna de
San Javier, Región del Maule. (563 al 35085). (563 al 35085).
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.
(565 al 29460). (565 al 29460).
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. (59 al 32260). (59 al 32260).
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.
(591 al 29385). (591 al 29385).

Diputado Garín, don Renato. Reitera el oficio N° 29.385 de esta
Corporación, de fecha 5 de junio de 2019, cuya copia se acompaña. (591 al
35608). (591 al 35608).
Diputado Urrutia, don Osvaldo. Número de loteos irregulares que,
amparados en la ley N° 16.741, pudieron ser regularizados a través de la ley N
° 20.234. Asimismo, indique la cantidad de loteos cuya regularización aún se
encuentra pendiente y de viviendas ubicadas en dichos terrenos. Por último,
amplíe esta información a aquellas propiedades regularizadas por medio del
decreto ley N° 2.833, en los términos que indica, por intermedio de la
Dirección de Obras de ese municipio. (597 al 34979). (597 al 34979).
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de realizar, en conjunto
con los vecinos de su comuna, un plan de reparación integral del Gimnasio
Santiago, que considere mejoras sustanciales en su infraestructura y que
solucione sus problemas de higiene y de seguridad. (61 al 34590). (61 al
34590).
Diputada Castillo, doña Natalia. Antecedentes sobre el estado del
permiso que se otorgó para edificar en el parque Las Moscas, a la inmobiliaria
Carlos Valdovinos, indicando fecha de edificación estimada y características
de los edificios que ahí se construirán. (62 al 34153). (62 al 34153).
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.
(647 al 29518). (647 al 29518).
Diputado Garín, don Renato. Reitera oficio N° 29.518, de fecha 5 de
junio de 2019. (647 al 35691). (647 al 35691).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar el traslado de
la señora Paula Andrea Arancibia Fuster, asistente de la educación del Liceo
de Ciencias y Humanidades San José María Escrivá de Balaguer de la
comuna de Coquimbo, al área administrativa del Servicio Local de Educación
Pública Puerto Cordillera o al colegio Mario Muñoz Silva, considerando
también la opción del Liceo Superior de Comercio de Coquimbo, en atención a
su actual estado de salud y condiciones laborales. (649 al 35957). (649 al
35957).
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.
(667 al 29680). (667 al 29680).

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. (73 al
35874). (73 al 35874).
Diputado Rocafull, don Luis. Antecedentes del programa o plan de
intervención de socavones que se desarrolla en la Región de Arica y
Parinacota, indicando las calles, presupuesto y cronograma, en los términos
que requiere. (742 al 35152). (742 al 35152).
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.
(825 al 29379). (825 al 29379).
Diputado Garín, don Renato. Reitera el oficio N° 29.379 de esta
Corporación, de fecha 5 de junio de 2019, cuya copia se acompaña. (825 al
35588). (825 al 35588).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un catastro
de colocación laboral efectiva de personas con discapacidad.
modo, señale el número de individuos en esta situación de su
hayan sido intermediadas bajo el amparo de la Ley de Inclusión
los términos que requiere. (966 al 30698). (966 al 30698).

y/o registro
Del mismo
región, que
Laboral, en

Diputado Alinco, don René. Incidentes generados en establecimientos
educacionales por la emisión de gases y malos olores en la localidad de
Puerto Chacabuco, en la comuna de Aysén, indicando fechas, institución,
cantidad de alumnos, profesores y funcionarios afectados. (999 al 32713).
(999 al 32713).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Celis, don Andrés. Posibilidad de que a través de su
programa "Acceso a la justicia para personas con discapacidad" se pueda
asistir a la señora Carmen Raffernau Gómez, quien fue multada y sancionada
por el Tercer Juzgado de Policía Local de Viña del Mar, por haber construido
sin permiso municipal una rampa que le permite acceder a su hogar por las
condiciones físicas de movilidad reducida en que se encuentra, en los
términos que requiere. (36024 de 21/08/2019).
Diputado Ibáñez, don Diego. Proyectos que contemplen mejoras de
seguridad para el tránsito en la intersección de las calles Mateo de Toro y
Zambrano y Goméz Carreño, a fin de evitar eventuales accidentes de tránsito.
(36084 de 21/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
Diputado Ibáñez, don Diego. Existencia de permiso o autorización para
las obras que se han realizado en el cauce del estero El Belloto, sector de
Belloto Norte, entre las calles Santiago y Marinero Fuentealba. (36085 de
21/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estudios tendientes a determinar el
estado del puente Poconchile y los proyectos considerados para su reparación
y/o mantención. (36088 de 21/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estudios tendientes a determinar el
estado del puente Poconchile y los proyectos considerados para su reparación
y/o mantención. (36089 de 21/08/2019).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Listado de comités de vivienda en
espera, de la comuna de Arica, indicando su orden de prelación para la
adjudicación de terrenos, señalando los criterios para el ingreso de comités y
de modificación del lugar en la lista. (36090 de 21/08/2019). A SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Mirosevic, don Vlado. Forma y condiciones en que ese
Servicio realizará el traspaso de los educadores tradicionales de la Región de
Arica y Parinacota. (36091 de 21/08/2019).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estado del proyecto de plaza
comunitaria que se ejecutará en calle Mejillones, entre Linderos y Francisco
Urzúa en la ciudad de Arica. (36092 de 21/08/2019). A SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE ARICA Y PARINACOTA

Diputado Mirosevic, don Vlado. Estado del proyecto de plaza
comunitaria que se ejecutará en calle Mejillones, entre Linderos y Francisco
Urzúa en la ciudad de Arica. (36093 de 21/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE ARICA Y
PARINACOTA
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estudios de pertinencia y viabilidad
para aplicar la asignación de zona a los asistentes de la educación de ese
servicio. Asimismo, refiérase a la procedencia de la asignación de alumnos
prioritarios, incentivo al retiro y asignación de rentas mínimas a dichos
funcionarios, en los términos que requiere. (36094 de 21/08/2019).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estudios de pertinencia y viabilidad
para aplicar la asignación de zona a los asistentes de la educación de ese
servicio. Asimismo, refiérase a la procedencia de la asignación de alumnos
prioritarios, incentivo al retiro y asignación de rentas mínimas a dichos
funcionarios, en los términos que requiere. (36095 de 21/08/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Núñez, don Daniel. Catastro de los daños provocados por el
sismo ocurrido el 19 de enero de 2019 a las viviendas de la población Oscar
Praguer de La Serena. Asimismo, refiérase a las opciones de reparación, en
los términos que requiere. (36096 de 21/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE COQUIMBO
Diputado Silber, don Gabriel. Razones por las cuales no se ha
decretado nuevamente como zona de escasez hídrica a la provincia de
Chacabuco, considerando que se han mantenido las condiciones que llevaron
al Ministerio de Obras públicas a dictar el decreto N° 125/2018 que declaró a
dicha provincia en esa situación. (36097 de 21/08/2019). A MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Diputado Winter, don Gonzalo, Diputado Boric, don Gabriel, Diputada
Yeomans, doña Gael, Diputado Ibáñez, don Diego. Efectividad que la
ordenanza municipal N° 003 de 27 de agosto de 2018, contó con los procesos
de participación ciudadana exigidos por los tratados internacionales ratificados
por Chile, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. Del mismo
modo, señale las atribuciones legales y constitucionales con las que cuentan
los inspectores municipales para perseguir a las hortaliceras mapuche. Por
último, indique las medidas adoptadas para prevenir actos ilegales, arbitrarios
y discriminatorios, en contra de integrantes de esta comunidad. (36098 de
21/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

Diputado Hernández, don Javier. Medidas que puede adoptar ese
organismo para hacer frente a los problemas que presentan los vecinos del
sector de Rahue, comuna de Osorno, debido al aumento de las vertientes que
descienden desde el cerro y que suponen riesgo de derrumbe de los terrenos
que se indican. Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas para garantizar
la seguridad de las familias. (36099 de 21/08/2019). A SERVICIO NACIONAL
DE EMERGENCIA
Diputada Troncoso, doña Virginia. Plazo y contenido de las respuestas
a las consultas efectuadas por los vecinos de la comunidad rural de
Nerquihue, comuna de Lolol, Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins, al Director Regional de Obras Hidráulicas de esa región, en los
términos que señala. (36100 de 21/08/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS
HIDRÁULICAS
Diputado Santana, don Juan. Factibilidad de efectuar una fiscalización
que permita poner a resguardo los derechos de los trabajadores de la mina La
Inesperada de la localidad de Domeyko, comuna de Vallenar, debido a los
motivos que indica. (36101 de 21/08/2019). A SERVICIO NACIONAL DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA
Diputada Hertz, doña Carmen, Diputado Gutiérrez, don Hugo.
Factibilidad de solicitar a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas, iniciar una investigación sobre la
situación humanitaria y eventual vulneración de los Derechos Humanos del
señor Julian Assange, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (36102 de 21/08/2019). A MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
Diputado Ibáñez, don Diego. Existencia de permiso o autorización para
las obras que se han realizado en el cauce del estero El Belloto, sector de
Belloto norte, entre las calles Santiago y Marinero Fuentealba, de la comuna
de Quilpué. (36103 de 21/08/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Velásquez, don Esteban. Toda la información disponible
sobre contaminación lumínica, en los términos que señala. Asimismo,
refiérase a las políticas, planes y programas que ese Servicio esté ejecutando
en torno a este tema, especialmente en lo referido a la contaminación
producida por pantallas LED. (36104 de 21/08/2019). A SUBSECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE
Diputado Alarcón, don Florcita. Niveles de saturación del aire, por las
emanaciones de las termoeléctricas en el sector de San Pedro, comuna de
Quillota. Asimismo, refiérase a los planes de mitigación que tienen éstas.
(36106 de 21/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL
MEDIO AMBIENTE DE VALPARAÍSO

Diputado Alarcón, don Florcita. Niveles de saturación del aire, por las
emanaciones de las termoeléctricas en el sector de San Pedro, comuna de
Quillota. Asimismo, refiérase a los planes de mitigación que tienen éstas.
(36107 de 21/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Diputado Santana, don Juan. Actividades de cada unidad del
Departamento de Estudios, remitiendo los documentos o antecedentes
elaborados por ellas durante los años 2018 y 2019. Asimismo, indique la
existencia de un protocolo para el debido resguardo de datos personales,
dando respuesta a las demás interrogantes que señala. (36108 de
22/08/2019). A MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Diputado Santana, don Juan. los estudios cualitativos y evaluación de
campañas que ha realizado o solicitado hacer, indicando las entidades
prestadoras del servicio, los montos y fechas de entregas, durante los años
2018 y 2019. Asimismo, refiérase a la existencia de reuniones formales con
empresas encuestadoras o alguno de sus directores y/o funcionarios, en
relación con encuestas no solicitadas por ese Ministerio, en el mismo periodo
mencionado, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (36109
de 22/08/2019). A MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de evaluar la situación que
afecta al señor de iniciales R.A.V.S., domiciliado en la comuna de Yerbas
Buenas, Región del Maule, quien solicita le sea asignada la pensión de
exonerado político, conforme a los antecedentes que se acompañan. (36110
de 22/08/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Alarcón, don Florcita. Niveles de saturación del aire, por las
emanaciones de las termoeléctricas en el sector de San Pedro, comuna de
Quillota. Asimismo, refiérase a los planes de mitigación que tienen éstas.
(36111 de 21/08/2019). A SERVICIO NACIONAL DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL DE VALPARAÍSO
Diputado Santana, don Juan. Presupuesto asignado a la Escuela de
Formación Social, desagregado por región, especificando las entidades o
personas ejecutoras, descripción de actividades desarrolladas y número de
beneficiarios durante el período comprendido desde 2018 a 2019. Asimismo,
de respuesta a las interrogantes que se formulan en relación con los
programas Infobus, Consultas Ciudadanas y Diálogos Participativos. (36112
de 22/08/2019). A MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Diputado Santana, don Juan. Presupuesto utilizado para las Cuentas
Públicas Participativas y el Programa Gobierno Informa, en los términos que
requiere. Asimismo, señale las entidades beneficiadas con la entrega del
Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, durante el
período comprendido entre 2018 y 2019, indicando su representante legal, el
monto adjudicado, los tipos de proyectos de interés social vinculado y
ubicación territorial a nivel regional y comunal. Por último, remita los estudios
realizados por la Unidad de Estudios y Desarrollo durante los años que indica.
(36113 de 22/08/2019). A MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de evaluar la situación que
afecta al señor de iniciales S.G.V.S., domiciliado en la comuna de Yerbas
Buenas, Región del Maule, quien solicita le sea asignada la pensión de
exonerado político, conforme a los antecedentes que se acompañan. (36115
de 22/08/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que afecta al señor de iniciales
E.P.C.M., en torno a conocer la obligatoriedad de contratar un seguro agrícola
cada vez que solicita un mutuo ante esa institución, a pesar de la baja cuantía
del mismo. (36117 de 22/08/2019). A INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
Diputado Naranjo, don Jaime. Factibilidad de dar solución al problema
que afecta a la señora Berta Andaur Cancino. (36118 de 22/08/2019). A
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Velásquez, don Esteban. Toda la información disponible
sobre contaminación lumínica, en los términos que señala. Asimismo,
refiérase a las políticas, planes y programas que ese Servicio esté ejecutando
en torno a este tema, especialmente en lo referido a la contaminación
producida por pantallas LED. (36119 de 21/08/2019). A MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE
Diputado Naranjo, don Jaime. la factibilidad de beneficiar a la señora de
iniciales G.H.D., con uno de los cupos otorgados en el Hospital San Juan de
Dios de la comuna de Curicó, para la realización de manera gratuita de la
cirugía plástica reconstructiva de abdominoplastía. (36120 de 22/08/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL MAULE
Diputada Yeomans, doña Gael. Plan de estudio ambiental solicitado a
la Empresa de Inversiones Orange S.A. para la construcción de la Planta de
Hormigón Premezclado Santiago Sur. Asimismo, refiérase a las medidas que
se adoptarán para asegurar el desarrollo integral de la vida de los vecinos de
la comuna de El Bosque. (36121 de 22/08/2019). A SERVICIO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL

Diputado Celis, don Ricardo. Antecedentes técnicos y de ejecución de
la pasarela del sector Suazo Trovolhue, comuna de Carahue, Región de La
Araucanía, por los motivos que indica. (36123 de 22/08/2019). A MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Celis, don Ricardo. antecedentes técnicos y de ejecución de
la pista de acceso a Ruta S-40, comuna de Carahue, Región de La Araucanía,
por los motivos que indica. (36125 de 22/08/2019). A MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Pérez, don Leopoldo. Posibilidad de condonar, o en su
defecto, rebajar, la deuda fiscal que mantiene en la actualidad el señor de
iniciales E.V.L., por los motivos que indica. (36126 de 22/08/2019). A
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Diputado Santana, don Juan. Listado de todos los funcionarios a
contrata y honorarios de ese Ministerio, que reciben remuneraciones sobre
tres millones de pesos, acompañando el curriculum vitae de cada uno y los
antecedentes o documentos que acrediten todos los concursos públicos que
se hayan realizado para proveer dichos cargos. (36127 de 22/08/2019). A
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Diputado Santana, don Juan. Medios que han sido beneficiados con la
entrega de recursos del fondo de fomento de medios de comunicación
regionales, provinciales y comunales, en el 2018 y 2019, indicando el monto
adjudicado, soporte, ubicación territorial, cobertura y representante legal.
Asimismo, refiérase a la distribución presupuestaria a nivel regional y comunal
y los fundamentos de dicha proporción, durante la fecha mencionada, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (36128 de 22/08/2019). A
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Diputado Trisotti, don Renzo. Medidas preventivas, resolutivas y
sancionatorias adoptadas con ocasión de los reclamos y denuncias
formuladas por la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de
Aduanas de Chile, filial Iquique, por la contaminación ambiental que
eventualmente estarían produciendo los trabajos realizados por la planta de
áridos, en la cercanías de la Aduana de Quillagua, en los términos que
requiere. (36130 de 22/08/2019). A SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de disponer los recursos para
ejecutar obras de mejoramiento en el camino Los Despachos de la comuna de
San Rosendo, Región del Biobío. (36131 de 22/08/2019). A MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de disponer los recursos para
ejecutar obras de mejoramiento en el camino Los Despachos de la comuna de
San Rosendo, Región del Biobío. (36132 de 22/08/2019).
A
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de disponer los recursos para
ejecutar obras de mejoramiento en el camino Los Despachos de la comuna de
San Rosendo, Región del Biobío. (36133 de 22/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL BIOBÍO
Diputado Trisotti, don Renzo. Factibilidad de proceder a la instalación
de cajeros automáticos en la comuna de Huara, Región de Tarapacá. (36134
de 22/08/2019). A BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Diputada Pérez, doña Joanna. Estadísticas de niños entre 0 y 3 años,
en edad preescolar, edad escolar básica y en edad escolar media con alergia
a la proteína de la leche de vaca, que son atendidos por los servicios
dependientes de ese Ministerio, desagregadas por región y provincia. (36135
de 22/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Jackson, don Giorgio. Acciones adoptadas por ese municipio
para superar los conflictos que afectan a los copropietarios de la comunidad
Edificio Visión, en virtud de los antecedentes que se acompañan. (36136 de
22/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputada Cicardini, doña Daniella. Monto de los recursos transferidos
en virtud del Programa de Mejoramiento de Barrios y del Programa de
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, a cada una de las comunas
de la Región de Atacama, desde el 2016 hasta el 2019, diferenciado por año.
(36137 de 22/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO
Diputado Torres, don Víctor. Posibilidad de disponer una investigación
a fin de verificar la veracidad de las denuncias formuladas por padres y
apoderados del colegio Movilizadores Portuarios, de la comuna de San
Antonio, por la entrega de alimentos vencidos o en mal estado a sus
estudiantes. (36138 de 22/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE VALPARAÍSO
Diputado Torres, don Víctor. Posibilidad de disponer una investigación
a fin de verificar la veracidad de las denuncias formuladas por padres y
apoderados del colegio Movilizadores Portuarios, de la comuna de San
Antonio, por la entrega de alimentos vencidos o en mal estado a sus
estudiantes. (36139 de 22/08/2019). A JUNTA NACIONAL DE AUXILIO
ESCOLAR Y BECAS
Diputada Rojas, doña Camila. Cantidad de colegios particulares
fiscalizados a la fecha respecto de la ejecución del plan de formación
ciudadana, indicando como se llevo a cabo el proceso desde la promulgación
de la ley N° 20.911. Asimismo, se sirva remitir copia del programa de estudio
de esta nueva asignatura. (36140 de 22/08/2019). A SUPERINTENDENCIA
DE EDUCACIÓN ESCOLAR

Diputada Rojas, doña Camila. Cantidad de colegios particulares
fiscalizados a la fecha respecto de la ejecución del plan de formación
ciudadana, indicando como se llevo a cabo el proceso desde la promulgación
de la ley N° 20.911. Asimismo, se sirva remitir copia del programa de estudio
de esta nueva asignatura. (36141 de 22/08/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputada Rojas, doña Camila. Número de detenidos en los meses de
julio y agosto, en el contexto de los incidentes ocurridos en el Instituto
Nacional José Miguel Carrera, indicando cuántas y cuáles de esas
detenciones terminaron en formalización. (36142 de 22/08/2019).
A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Rojas, doña Camila. Número de detenidos en los meses de
julio y agosto, en el contexto de los incidentes ocurridos en el Instituto
Nacional José Miguel Carrera, indicando cuántas y cuáles de esas
detenciones terminaron en formalización. (36143 de 22/08/2019). A POLICÍA
DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputada Rojas, doña Camila. Número de detenidos en los meses de
julio y agosto, en el contexto de los incidentes ocurridos en el Instituto
Nacional José Miguel Carrera, indicando cuántas y cuáles de esas
detenciones terminaron en formalización. (36144 de 22/08/2019).
A
CARABINEROS DE CHILE
Diputada Rojas, doña Camila. Incumplimiento de la ley N° 21.109, por
empleadores de las diferentes comunas donde los asistentes de la educación
trabajan más de las 44 horas legales, en los términos que requiere. Asimismo,
refiérase a la efectividad de dar cumplimiento a las capacitaciones de las
trabajadoras de jardines infantiles administrados por vía transferencia de
fondos, dando respuesta a las demás interrogantes que señala. (36145 de
22/08/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Rojas, doña Camila. Estado de ejecución de los recursos de
los fondos de educación, provenientes de las subvenciones escolares, entre
los años 2017 y 2018. Asimismo, indique el estado de sus rendiciones de
cuentas ante la Contraloría General de la República y el estado de pago de las
cotizaciones previsionales de los profesionales de la educación. (36146 de
22/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de disponer de forma
permanente la celebración del natalicio de Bernardo O'Higgins en la comuna
de Quilleco. Asimismo, refiérase a la factibilidad de agilizar el proyecto para
construir la casa-museo de O'Higgins, en la Hacienda Las Canteras de la
mencionada comuna. (36147 de 22/08/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR
Y SEGURIDAD PÚBLICA

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Estado actual de la obra de
alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas, del sector Nueva
Aldea, remitiendo en carta Gantt las etapas de construcción restante y los
tiempos efectivos que tardará cada una. (36148 de 22/08/2019).
Diputado Undurraga, don Francisco. Conveniencia de acoger las
sugerencias enviadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización
Metropolitano, en cuanto a la extracción de árboles de varias especies por el
cumplimiento de sus ciclo de vida, existentes en la calle Amado Nervo, en los
términos que requiere. (36149 de 22/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA
REINA
Diputado Pérez, don Leopoldo. Motivos del término de uno de los
programas de mantenimiento, con personal contratado a honorarios, según los
antecedentes entregados por la Federación Nacional de Trabajadores de la
Salud de su servicio. (36150 de 22/08/2019). A HOSPITALES DE CHILE
Diputada Orsini, doña Maite. Efectividad que la propiedad en que se
emplaza la cancha del club deportivo Sabino Aguad pertenece a ese
Municipio. En caso afirmativo, indique el régimen patrimonial que permite a
dicho club hacer uso del espacio, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (36151 de 23/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Diputado Bernales, don Alejandro. Instalación de una antena en el
espacio destinado para áreas verdes dentro del proyecto de recuperación de
la ladera Lintz, en la comuna de Puerto Montt, respondiendo a las
interrogantes que plantea y remitiendo los documentos que requiere. (36152
de 22/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE LOS LAGOS
Diputado Bernales, don Alejandro. Instalación de una antena en el
espacio destinado para áreas verdes dentro del proyecto de recuperación de
la ladera Lintz, en la comuna de Puerto Montt, respondiendo a las
interrogantes que plantea y remitiendo los documentos que requiere. (36153
de 22/08/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LOS LAGOS
Diputado Bernales, don Alejandro. Factibilidad de revisar el dictamen
3445/022 de fecha 11 de julio de 2019 emitido por la Dirección del Trabajo,
que otorga vacaciones a los asistentes de la educación, en los términos que
indica. Asimismo, refiérase a los motivos por los cuales la ley N° 21.109 se
interpretó de esa manera. (36154 de 22/08/2019). A MINISTERIO DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Bernales, don Alejandro. Factibilidad de revisar el dictamen
3445/022 de fecha 11 de julio de 2019 realizado por esa Dirección, que otorga
vacaciones a los asistentes de la educación, en los términos que indica.
Asimismo, refiérase a los motivos por los cuales la ley N° 21.109 se interpretó
de esa manera. (36155 de 22/08/2019). A DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Diputado Labra, don Amaro. Efectividad del cierre y restricción
efectuados por la Empresa Alto Maipo SpA para acceder al sector El Durazno
de la comuna de San José de Maipo. Asimismo, refiérase a la factibilidad de
realizar una fiscalización en el lugar para asegurar el acceso a los bienes
nacionales de uso público del lugar, en los términos que requiere. (36156 de
22/08/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Labra, don Amaro. Motivos por los cuales no se han realizado
las obras de construcción en el terreno de la señora de iniciales B.L.A., cuyos
antecedentes se acompañan. Asimismo, indique la planificación detallada para
efectuar ese proyecto en los plazos establecidos. (36157 de 22/08/2019). A
SERVICIO
DE
VIVIENDA
Y
URBANISMO
DE
LA
REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Boric, don Gabriel. Existencia de un centro de acopio de
basura clandestino en el sector de villa Monzino del Parque Nacional Torres
del Paine, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Asimismo,
refiérase a las medidas adoptadas para su remoción. (36158 de 22/08/2019).
A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Labra, don Amaro. Retraso en el pronunciamiento que debe
realizar el Servicio Nacional de Geología y Minería respecto de la medida de
mitigación que debe ejecutar la empresa Alto Maipo SpA en el sector El
Alfalfal, comuna de San José de Maipo, dando respuesta a las interrogantes
que formula. (36159 de 22/08/2019). A SERVICIO NACIONAL DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA
Diputada Leuquén, doña Aracely. Estudios realizados por ese Servicio
para analizar la factibilidad de crear la comuna de La Junta, en la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (36160 de 22/08/2019). A
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Diputado Rathgeb, don Jorge. Lugar que ocupa en la lista de espera
para trasplante de riñón, el señor de iniciales J.R.F. (36161 de 22/08/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rocafull, don Luis. Rendiciones en materia de transparencia
de fondos para la educación que mantienen pendientes con ese Ministerio, las
municipalidades de Arica, Camarones, General Lagos y Putre, dando
respuesta a las interrogantes que formula. (36162 de 22/08/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Ibáñez, don Diego. Procedimientos y sanciones a los que se
someten a las Isapres que no pagan licencias médicas de manera oportuna,
dando respuesta a las interrogantes que formula. (36163 de 22/08/2019).

Diputada Orsini, doña Maite. Copia de los documentos que indica, con
la finalidad de esclarecer la situación laboral de las funcionarias
pertenecientes al Centro de la Mujer de Conchalí. (36164 de 23/08/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE LA MUJER DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Brito, don Jorge. Plan de Inversión Medioambiental
comprometido por esa empresa para mejorar la calidad del aire en la comunas
de Concón, Quintero y Puchuncaví, en los términos que requiere. (36165 de
23/08/2019).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Motivo por el cual no se realizó un
Estudio de Impacto Ambiental al proyecto Planta de Hormigón Premezclado
Santiago Sur de Inversiones Orange, en los términos que requiere. (36166 de
23/08/2019). A SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Posibilidad de constituir una mesa
de trabajo con los vecinos aledaños a ferias libres de la comuna de San
Bernardo, con la intención de subsanar los inconvenientes que viven en cada
jornada comercial, en los términos que requiere. (36168 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Posibilidad de constituir una mesa
de trabajo con los vecinos aledaños a ferias libres de la comuna de San
Bernardo, con la intención de subsanar los inconvenientes que viven en cada
jornada comercial, en los términos que requiere. (36169 de 23/08/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Yeomans, doña Gael. Circunstancias y funcionarios
relacionados con las eventuales vulneraciones de derechos que indica.
Asimismo, indique las medidas adoptadas para prevenir la realización de
estas prácticas atentatorias. Por último, señale la efectividad de haberse
instruido sumarios al interior de ese Servicio. (36170 de 23/08/2019). A
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Diputada Núñez, doña Paulina. Efectividad de que la Escuela Básica D37 República de Bolivia de la ciudad de Calama, cumple con la normativa
legal vigente para funcionar, considerando que varios de sus alumnos han
presentado extrañas sintomatologías provocadas por agentes externos que no
han sido identificados, indicando el número de intoxicados y el resultado del
examen realizado a cada uno de los estudiantes en la reciente fiscalización
efectuada. (36171 de 23/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE ANTOFAGASTA

Diputado Molina, don Andrés. Sociedades médicas que han prestado
servicios en ese recinto de salud, individualizando a los socios que las
integran y profesionales que trabajaron en ellas, durante el periodo
comprendido entre enero de 2018 y agosto de 2019, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (36172 de 23/08/2019).
Diputado Molina, don Andrés. Sociedades médicas que han prestado
servicios en ese recinto de salud, individualizando a los socios que las
integran y profesionales que trabajaron en ellas, durante el periodo
comprendido entre enero de 2018 y agosto de 2019, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (36173 de 23/08/2019).
Diputado Molina, don Andrés. Sociedades médicas que han prestado
servicios en ese recinto de salud, individualizando a los socios que las
integran y profesionales que trabajaron en ellas, durante el periodo
comprendido entre enero de 2018 y agosto de 2019, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (36174 de 23/08/2019).
Diputado Molina, don Andrés. Sociedades médicas que han prestado
servicios en ese recinto de salud, individualizando a los socios que las
integran y profesionales que trabajaron en ellas, durante el periodo
comprendido entre enero de 2018 y agosto de 2019, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (36175 de 23/08/2019).
Diputado Molina, don Andrés. Sociedades médicas que han prestado
servicios en ese recinto de salud, individualizando a los socios que las
integran y profesionales que trabajaron en ellas, durante el periodo
comprendido entre enero de 2018 y agosto de 2019, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (36176 de 23/08/2019).
Diputado Molina, don Andrés. Sociedades médicas que han prestado
servicios en cada uno de los recintos de salud del país, individualizando a los
socios que las integran y profesionales que trabajaron en ellas, durante el
periodo comprendido entre enero de 2018 y agosto de 2019, dando respuesta
a las demás interrogantes que formula. (36177 de 23/08/2019).
A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica del señor Patricio Saravia Riffo. (36179 de
23/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica de la niña de iniciales K.J.M.L.C. (36180
de 23/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica de la señora Sonia Ruth Ravanal Iturra.
(36181 de 23/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica de la señora Beatriz del Carmen Huala
Cárcamo. (36182 de 23/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica de la señora Marjorie Gabriela Ortega
Arias. (36183 de 23/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de instalar reductores de
velocidad en la calle Cummings, específicamente entre las calles Alessandri y
Samuel Valencia. (36184 de 23/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de disponer de los equipos
necesarios para solucionar la demarcación y mantención de los pasos
peatonales de la calle Mateo de Toro y Zambrano con esquina Wilson y en la
intersección con Gómez Carreño. (36185 de 23/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE QUILPUÉ
Diputado Vidal, don Pablo. Situación de las calles, veredas y
señaléticas de la villa Santa Carmen de esa comuna, dando respuesta a las
interrogantes que formula. (36186 de 23/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MAIPÚ
Diputado Vidal, don Pablo. Estado de las luminarias del sector A, del
barrio Lo Errázuriz, indicando el protocolo por el cual se realiza su mantención
y la existencia de algún proyecto para el sector que contemple el cambio al
sistema de luces LED. (36187 de 23/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MAIPÚ
Diputado Vidal, don Pablo. Catastro de hoyos e irregularidades que
presentan las calles y veredas del sector A, del barrio Lo Errázuriz y acerca de
la existencia de algún plan para su mejoramiento. (36188 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Vidal, don Pablo. Proyecto de entubamiento del canal
Ortuzano, en las comunas de Maipú y Estación Central, precisando su estado
actual y los plazos para la ejecución y finalización. (36189 de 23/08/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de adoptar medidas que
permitan la construcción de un sistema de agua potable y alcantarillado para
el sector La Chacra, comuna de Castro, Región de Los Lagos. (36190 de
23/08/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las cuales no se ha retirado el
kiosco que estaría abandonado, en la intersección de la avenida Simón
Bolívar y calle Santa Corina, de esa comuna. (36191 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de adoptar medidas que
permitan la construcción de un sistema de agua potable y alcantarillado para
el sector La Chacra, comuna de Castro. (36192 de 23/08/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de adoptar medidas que
permitan la construcción de un sistema de agua potable y alcantarillado para
el sector La Chacra, comuna de Castro. (36193 de 23/08/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Vidal, don Pablo. Existencia de algún plan para dar solución a
la alta congestión en los dos accesos a la comuna de Lampa, producto del
aumento de viviendas y proyectos inmobiliarios. (36194 de 23/08/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Vidal, don Pablo. Proyecto de "Habilitación Cam-Cecosf
Manchester", de esa comuna, indicando su estado actual y las razones por las
que a la fecha no se ha concretado la construcción. (36195 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Plazos de ejecución del proyecto
de ciclovías que se estaría llevando a cabo en la avenida Rosales de la
comuna de Peñaflor, Región Metropolitana de Santiago, indicando la
efectividad de que en la entrega final de dicho proyecto estaría contemplada la
nivelación adyacente entre la ciclovía y la entrada de autos de las casas del
sector involucrado. (36196 de 23/08/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Plazos de ejecución del proyecto
de ciclovías que se estaría llevando a cabo en la avenida Rosales de la
comuna de Peñaflor, Región Metropolitana de Santiago, indicando la
efectividad de que en la entrega final de dicho proyecto estaría contemplada la
nivelación adyacente entre la ciclovía y la entrada de autos de las casas del
sector involucrado. (36197 de 23/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PEÑAFLOR
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Resumen detallado de todos los
componentes que constituyen la reparación a victimas de prisión política y
tortura por parte del Estado de Chile, al día de hoy, en los términos que
requiere. (36199 de 23/08/2019). A INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Políticas públicas que se están
desarrollando para proteger el río Angostura en la comuna de Paine, Región
Metropolitana de Santiago. (36200 de 23/08/2019). A MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE

Diputada Santibáñez, doña Marisela. Copia del informe sobre las
causas de la rotura de la matriz de agua en avenida Portales, comuna de San
Bernardo, Región Metropolitana de Santiago, detallando los daños causados a
los espacios públicos y privados del sector afectado y las sanciones a la
empresa encargada de la mantención. (36201 de 23/08/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Posibilidad de realizar una
fiscalización en la ribera del río Angostura, comuna de Paine, Región
Metropolitana de Santiago, para verificar la existencia de un depósito de
basura, escombros y artefactos domésticos. Del mismo modo, controlar la
extracción de áridos en el mencionado río, indicando las inspecciones
realizadas durante los últimos 4 años. (36202 de 23/08/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Futuros proyectos de
alcantarillado en esa comuna, en los próximos 4 años, indicando los plazos de
ejecución y montos a invertir. (36203 de 23/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PEÑAFLOR
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Remita el informe de las roturas
de matriz de agua comunicadas a esa entidad, en los últimos 4 años, en la
comuna de San Bernardo, indicando las sanciones a las empresas o personas
responsables. (36204 de 23/08/2019). A SERVICIO NACIONAL DE
EMERGENCIA
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Remita el informe de accidentes
peatonales, vehiculares o daños a la propiedad privada por rotura de matriz de
agua, en el mes de noviembre de 2018, en la avenida Portales, entre las
calles Diego Portales y El Salitre, comuna de San Bernardo. (36205 de
23/08/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Futuros proyectos de
alcantarillado para la comuna de Peñaflor, en los próximos 4 años. (36206 de
23/08/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones por las que no se terminaron
de construir los jardines infantiles de las comunas de Castro y Quellón,
señalando el estado actual en que se encuentran las obras, el costo
presupuestario que significará su relicitación y cronograma de trabajo
establecido para que entren en funcionamiento, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (36207 de 23/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LOS LAGOS

Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones por las que no se terminaron
de construir los jardines infantiles de las comunas de Castro y Quellón,
señalando el estado actual en que se encuentran las obras, el costo
presupuestario que significará su relicitación y cronograma de trabajo
establecido para que entren en funcionamiento, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (36208 de 23/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS LAGOS
Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de mejorar y reparar el
puente ubicado en el sector Santa Julia de la comuna de Collipulli. (36213 de
23/08/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Luck, doña Karin. Efectividad de haber recibido denuncias por
los medios de pago que estaría recibiendo la empresa Enel Distribución Chile,
específicamente la sucursal ubicada en plaza Egaña, calle Irarrázabal N°5462.
(36214 de 23/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y
COMBUSTIBLES
Diputada Luck, doña Karin. Efectividad de haber recibido denuncias por
los medios de pago que estaría recibiendo la empresa Enel Distribución Chile,
específicamente la sucursal ubicada en plaza Egaña, calle Irarrázabal N°5462.
(36215 de 23/08/2019). A SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
Diputada Luck, doña Karin. Existencia de protocolos de información
para la comunicación a las madres en gestación o en parto, que su hijo puede
padecer de síndrome de Down, en los términos que requiere. (36216 de
23/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Alarcón, don Florcita. Resultado de las fiscalizaciones
realizadas a la empresa Industrias Vínicas S.A., planta Teno, respecto al
tratamiento de residuos industriales líquidos que provocan mal olor, indicando
los sectores afectados ante esta situación y las medidas que se aplicarán para
resolverlo. (36217 de 23/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL MAULE
Diputado Alarcón, don Florcita. Resultado de las fiscalizaciones
realizadas a la empresa Industrias Vínicas S.A., planta Teno, respecto al
tratamiento de residuos industriales líquidos que provocan mal olor, indicando
los sectores afectados ante esta situación y las medidas que se aplicarán para
resolverlo. (36218 de 23/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DEL MAULE
Diputado Alarcón, don Florcita. Razones del eventual retraso en el
proceso de licitación para la construcción y/o reparación del puente Los
Puercos, en la comuna de Pencahue, indicando el estado actual y cronograma
del mencionado proceso, las medidas de seguridad y de prevención para los
usuarios del puente señalado, en los términos que requiere. (36219 de
23/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE

Diputado Alarcón, don Florcita. Razones del eventual retraso en el
proceso de licitación para la construcción y/o reparación del puente Los
Puercos, en la comuna de Pencahue, indicando el estado actual y cronograma
del mencionado proceso, las medidas de seguridad y de prevención para los
usuarios del puente señalado, en los términos que requiere. (36220 de
23/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS
PÚBLICAS DEL MAULE
Diputado Alarcón, don Florcita. Vías por las cuales se han canalizado
las inquietudes de los vecinos de la villa Galilea, ante la eventual construcción
de 192 departamentos sociales en el sector, indicando si serán consideradas
para la ejecución del mencionado proyecto. (36221 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CURICÓ
Diputado Alarcón, don Florcita. Vías por las cuales se han canalizado
las inquietudes de los vecinos de la villa Galilea, ante la eventual construcción
de 192 departamentos sociales en el sector, indicando si serán consideradas
para la ejecución del mencionado proyecto. (36222 de 23/08/2019). A
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL MAULE
Diputado Ascencio, don Gabriel. Síntomas y consecuencias de la
hidatidosis para el ser humano. Asimismo, señale las medidas de prevención
que se pueden adoptar para evitar su transmisión. Por último, refiérase a la
existencia de planes que permitan informar y prevenir la propagación de esta
enfermedad, en caso afirmativo, tenga a bien indicarlos. (36223 de
23/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Cantidad de viviendas que se
encuentran en riesgo de derrumbe en la Región de Los Lagos, especificando
el número que está siendo habitada, desagregándolas por comuna. Asimismo,
refiérase a la existencia de planes de fiscalización o supervisión que permitan
conocer el estado de estas construcciones y la forma en que éstos se
ejecutan. Por último, indique si existe disponibilidad presupuestaria que
permita reparar o demoler aquellas obras. (36224 de 23/08/2019). A
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Ascencio, don Gabriel. Cantidad de viviendas que se
encuentran en riesgo de derrumbe en la Región de Los Lagos, especificando
el número que está siendo habitada, desagregándolas por comuna. Asimismo,
refiérase a la existencia de planes de fiscalización o supervisión que permitan
conocer el estado de estas construcciones y la forma en que éstos se
ejecutan. Por último, indique si existe disponibilidad presupuestaria que
permita reparar o demoler aquellas obras. (36225 de 23/08/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS

Diputado Ascencio, don Gabriel. Cantidad de viviendas que se
encuentran en riesgo de derrumbe en la Región de Los Lagos, especificando
el número que está siendo habitada, desagregándolas por comuna. Asimismo,
refiérase a la existencia de planes de fiscalización o supervisión que permitan
conocer el estado de estas construcciones y la forma en que éstos se
ejecutan. Por último, indique si existe disponibilidad presupuestaria que
permita reparar o demoler aquellas obras. (36226 de 23/08/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Número de Médicos Generales de
Zona que postularon a planes de especialización y la cantidad de cupos que
se ofrecen para ello, en los últimos cinco años. Asimismo, indique las razones
que han impedido el aumento de plazas en las diversas especializaciones
disponibles. Por último, indique los profesionales que actualmente forman
parte de este programa a nivel nacional, en los términos que indica. (36227 de
23/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36230 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COLINA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36231 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LAMPA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36232 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TILTIL
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36233 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36234 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PIRQUE

Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36235 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36236 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36237 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE BUIN
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36238 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36239 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PAINE
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36240 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36241 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36242 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ

Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36243 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36244 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36245 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36246 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36247 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36248 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36249 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36250 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL

Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36251 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36252 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36253 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36254 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36255 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36256 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36257 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA REINA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36258 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36259 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36260 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36261 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36262 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MACUL
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36263 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36264 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36265 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36266 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN

Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36267 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36268 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36269 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36270 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36271 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36272 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RENCA
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36273 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36274 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (36275 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN
Diputado Vidal, don Pablo. Altos niveles de sarro presente en el agua,
indicando si en el último tiempo ha aumentado su concentración y las
acciones o medidas que se estarían tomando al respecto. Asimismo, refiérase
al estado actual del convenio con la empresa sanitaria coreana K-water,
señalando los beneficios que ha generado en el tratamiento del agua. (36276
de 23/08/2019).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Estado en que se encuentra el
proceso de caducidad iniciado por esa Superintendencia, con fecha 2 de
agosto del presente año, en contra de la Empresa de Servicios Sanitarios de
Los Lagos S.A., como consecuencia de la falta de suministro de agua potable
en la comuna de Osorno, a causa de la contaminación con hidrocarburos.
(36277 de 23/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS
Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las cuales no se habrían
reparado las filtraciones de agua, en la plaza ubicada en la calle Cardenal
José María Caro, comuna de Cerrillos, desde hace más de 5 meses. (36278
de 23/08/2019).
Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las cuales no se habría
reparado la filtración de agua, en el pasaje Mataveri, de la villa Santa Carmen,
comuna de Maipú. Asimismo, refiérase a los motivos por los que no se ha
finalizado la reparación de filtración en avenida Portales N°277. (36279 de
23/08/2019).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Estado en que se encuentra la
entrega de los fondos comprometidos a los pescadores artesanales de
merluza austral, especificando la fecha en que efectivamente se realizará la
transferencia de estos recursos y los motivos de su retraso. (36280 de
23/08/2019). A MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Ascencio, don Gabriel. Estado en que se encuentra la
entrega de los fondos comprometidos a los pescadores artesanales de
merluza austral, especificando la fecha en que efectivamente se realizará la
transferencia de estos recursos y los motivos de su retraso. (36282 de
26/08/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS

Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones por las que no se terminaron
de construir los jardines infantiles de las comunas de Castro y Quellón,
señalando el estado actual en que se encuentran las obras, el costo
presupuestario que significará su relicitación y cronograma de trabajo
establecido para que entren en funcionamiento, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (36283 de 23/08/2019). A JUNTA DE JARDINES
INFANTILES DE DE LOS LAGOS
Diputado Sauerbaum, don Frank. Nuevas dificultades que se han
presentado en la construcción del embalse La Punilla, dando respuesta a las
interrogantes que formula. (36284 de 23/08/2019). A MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Diputado Sauerbaum, don Frank. Nuevas dificultades que se han
presentado en la construcción del embalse La Punilla, dando respuesta a las
interrogantes que formula. (36285 de 26/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Frecuencia de las rondas
efectuadas por funcionarios de Carabineros de la 14ª Comisaria de la comuna
de San Bernardo, en el pasaje Antonio de Azócar. Asimismo, refiérase a la
factibilidad de aumentar la vigilancia en ese sector, en los términos que
requiere. (36286 de 23/08/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Winter, don Gonzalo. Efectividad del incumplimiento de los
plazos establecidos en el contrato celebrado entre esa Municipalidad y la
Empresa Starco Demarco S.A., para la instalación y mantención de 10 puntos
soterrados de recolección de basura en la comuna. Asimismo, se sirva
comunicar la fecha de suscripción, las multas aplicadas por el incumplimiento
de los plazos estipulados en el mismo y el estado de avance de construcción
de las obras, en los términos que indica. (36288 de 23/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputado Verdessi, don Daniel. Motivo del despido de 90 trabajadores
de media jornada en las comunas de Petorca, Cabildo y La Ligua, que
pertenecían al Programa de Inversión en la Comunidad, administrado por la
Intendencia de la Región de Valparaíso, en los términos que requiere. (36290
de 23/08/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Situación que ocurre con el
suministro eléctrico de la comuna de Guaitecas, Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo. Asimismo, refiérase a la posibilidad de entregar
recursos que permitan la continuidad del servicio. (36291 de 26/08/2019). A
MINISTERIO DE ENERGÍA

Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Situación que ocurre con el
suministro eléctrico de la comuna de Guaitecas, Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo. Asimismo, refiérase a la posibilidad de entregar
recursos que permitan la continuidad del servicio. (36292 de 26/08/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE ENERGÍA DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Verdessi, don Daniel. Estado en que se encuentra la
operatividad de la planta de tratamiento de aguas servidas, ubicada en el
sector de San José de la comuna de Cabildo, dando respuesta a las
interrogantes que formula. (36293 de 26/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAÍSO
Diputado Winter, don Gonzalo. Gestiones efectuadas por ese
organismo a consecuencia de la venta del sitio de memoria conocido como
"La Venda Sexy" a la Empresa Sociedad de Inversiones Arriagui Limitada, en
los términos que indica. (36294 de 26/08/2019). A CONSEJO DE
MONUMENTOS NACIONALES
Diputado Trisotti, don Renzo. Situación del señor de iniciales C.A.L.V.,
domiciliado en la comuna de Iquique, Región de Tarapacá, indicando los
documentos, pericias u otras pruebas relevantes que justifican el rechazo de
sus licencias médicas. (36295 de 26/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SEGURIDAD SOCIAL
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Efectividad de que la construcción
del proyecto Planta de Hormigón Premezclado Santiago Sur de la Empresa
Inversiones Orange, es perjudicial para la salud de los vecinos del sector de
las villas Artes y Letras, El Nocedal y Las Margaritas de la comuna de San
Bernardo, en los términos que requiere. (36298 de 23/08/2019). A INSTITUTO
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Diputado Brito, don Jorge. Trabajo realizado dentro del Sistema de
Certificación Ambiental Municipal del año 2019 y el nivel en que se encuentra
actualmente, dando respuesta a las interrogantes que formula. (36299 de
26/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONCÓN
Diputado Brito, don Jorge. Trabajo realizado dentro del Sistema de
Certificación Ambiental Municipal del año 2019 y el nivel en que se encuentra
actualmente, dando respuesta a las interrogantes que formula. (36300 de
26/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
Diputado Brito, don Jorge. Trabajo realizado dentro del Sistema de
Certificación Ambiental Municipal del año 2019 y el nivel en que se encuentra
actualmente, dando respuesta a las interrogantes que formula. (36301 de
26/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

Diputado Brito, don Jorge. Venta de armamento por las Fábricas y
Mestranzas del Ejército de Chile, FAMAE, a privados, dando respuesta a las
interrogantes que formula. (36302 de 26/08/2019). A SUBSECRETARÍA
PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Diputada Pérez, doña Joanna. Impacto que ha tenido el proceso
migratorio en el país, tanto desde el punto de vista del empleo como del costo
o aporte económico que ha significado, dando respuesta a los planteamientos
que formula, dentro del ámbito de sus competencias. (36303 de 26/08/2019).
A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Pérez, doña Joanna. Impacto que ha tenido el proceso
migratorio en el país, tanto desde el punto de vista del empleo como del costo
o aporte económico que ha significado, dando respuesta a los planteamientos
que formula, dentro del ámbito de sus competencias. (36304 de 26/08/2019).
A MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Diputada Pérez, doña Joanna. Impacto que ha tenido el proceso
migratorio en el país, tanto desde el punto de vista del empleo como del costo
o aporte económico que ha significado, dando respuesta a los planteamientos
que formula, dentro del ámbito de sus competencias. (36305 de 26/08/2019).
A MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputada Pérez, doña Joanna. Impacto que ha tenido el proceso
migratorio en el país, tanto desde el punto de vista del empleo como del costo
o aporte económico que ha significado, dando respuesta a los planteamientos
que formula, dentro del ámbito de sus competencias. (36306 de 26/08/2019).
A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputada Pérez, doña Joanna. Impacto que ha tenido el proceso
migratorio en el país, tanto desde el punto de vista del empleo como del costo
o aporte económico que ha significado, dando respuesta a los planteamientos
que formula, dentro del ámbito de sus competencias. (36307 de 26/08/2019).
A SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Diputado Winter, don Gonzalo. Factibilidad de iniciar una investigación
de las actividades financieras realizadas por la Empresa Starco Demarco S.A.,
en relación con el contrato celebrado entre esa entidad y la Municipalidad de
Ñuñoa, para la instalación de 10 puntos soterrados de recolección de basura
en la comuna, dando respuesta a las interrogantes que formula. (36308 de
23/08/2019).
Diputada Pérez, doña Joanna. Criterios empleados por esa repartición,
dentro del ámbito de sus competencias, en la asignación de los recursos
correspondientes al Programa para Víctimas de Violencia Rural, en la Región
de la Araucanía, por los motivos que indica. (36309 de 26/08/2019). A
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Diputada Pérez, doña Joanna. Criterios empleados por esa repartición,
dentro del ámbito de sus competencias, en la asignación de los recursos
correspondientes al Programa para Víctimas de Violencia Rural, en la Región
de la Araucanía, por los motivos que indica. (36310 de 26/08/2019). A
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN
Diputada Pérez, doña Joanna. Criterios empleados por esa repartición,
dentro del ámbito de sus competencias, en la asignación de los recursos
correspondientes al Programa para Víctimas de Violencia Rural, en la Región
de la Araucanía, por los motivos que indica. (36311 de 26/08/2019). A
SERVICIO NACIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Diputada Pérez, doña Joanna. Criterios empleados por esa repartición,
dentro del ámbito de sus competencias, en la asignación de los recursos
correspondientes al Programa para Víctimas de Violencia Rural, en la Región
de la Araucanía, por los motivos que indica. (36312 de 26/08/2019). A
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Diputada Pérez, doña Joanna. Criterios empleados por esa repartición,
dentro del ámbito de sus competencias, en la asignación de los recursos
correspondientes al Programa para Víctimas de Violencia Rural, en la Región
de la Araucanía, por los motivos que indica. (36313 de 26/08/2019).
Diputada Pérez, doña Joanna. Criterios empleados por esa repartición,
dentro del ámbito de sus competencias, en la asignación de los recursos
correspondientes al Programa para Víctimas de Violencia Rural, en la Región
de la Araucanía, por los motivos que indica. (36314 de 26/08/2019). A
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Diputada Pérez, doña Joanna. Criterios empleados por ese Ministerio,
dentro del ámbito de sus competencias, en la asignación de los recursos
correspondientes al Programa para Víctimas de Violencia Rural, en la Región
de la Araucanía, por los motivos que indica. (36315 de 26/08/2019). A
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Pérez, doña Joanna. Criterios empleados, dentro del ámbito
de sus competencias, en la asignación de los recursos correspondientes al
Programa para Víctimas de Violencia Rural, en la Región de la Araucanía, por
los motivos que indica. (36316 de 26/08/2019). A BANCO DEL ESTADO DE
CHILE
Diputado Díaz, don Marcelo. Medidas a adoptar para agilizar el
tratamiento médico y la operación de la señora de iniciales C.A.V., en los
términos que requiere. (36317 de 26/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Alinco, don René. Fondos y recursos destinados a ejecutar
durante el período 2019 - 2020 en la Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo. (36318 de 26/08/2019). A SERVICIO DE COOPERACIÓN
TÉCNICA DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Diputado Alinco, don René. Proyectos financiados por el Fondo de
Fomento de la Pesca Artesanal, durante el período comprendido entre enero
de 2009 y julio de 2019 en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo. (36319 de 26/08/2019). A SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y
ACUICULTURA
Diputado Alinco, don René. Proyectos financiados por el Fondo
Administración Pesquera, durante el período comprendido entre enero
2005 y julio de 2019, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez
Campo. (36320 de 26/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE PESCA
ACUICULTURA
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Diputado Alinco, don René. Proyectos financiados por el Fondo de
Fomento de la Pesca Artesanal, durante el período comprendido entre enero
de 2009 y julio de 2019, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo. (36321 de 26/08/2019). A MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO
Y TURISMO
Diputado Alinco, don René. Recursos e instrumentos de apoyo
destinados a la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo,
durante el período comprendido entre los años 2019 y 2020. (36322 de
26/08/2019).
Diputada Girardi, doña Cristina. Factibilidad de instruir una
investigación en torno a lo ocurrido a la señora de iniciales A.C.T., en el
Hospital San Juan de Dios de la Región Metropolitana de Santiago. Asimismo,
señale el procedimiento establecido para rechazar la entrega del cuerpo de un
nonato, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (36323 de
26/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Andrés. Medidas adoptadas por esa Municipalidad,
por medio de su Departamento de Concesiones, en razón de la investigación
contenida en el informe N° 9.708, emitido por la Contraloría Regional de
Valparaíso con fecha 19 de agosto del presente año, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (36324 de 26/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VIÑA DEL MAR
Diputado Celis, don Andrés. Medidas que adoptará esa
Superintendencia, en razón de la investigación contenida en el informe N°
9.708, emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso con fecha 19 de
agosto del presente año, en cuya virtud se da cuenta que la sociedad Antonio
Martínez y Compañía, empresa concesionaria del Casino Municipal de Viña
del Mar, ha incumplido su obligación de pagar oportunamente los dineros que
perciben por la explotación del recinto, en los términos que requiere. (36325
de 26/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO

Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de ordenar
investigación en la Unidad de Farmacia del Hospital de La Florida
supuestas faltas a las normas de seguridad en el reenvasado
medicamentos en dosis unitarias, dando respuesta a las interrogantes
formula. (36326 de 26/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
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Diputado Alinco, don René. Estado y los antecedentes relativos a la
seguridad de las embarcaciones destinadas al transporte de pasajeros y
carga, que se desplazan por la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo. (36327 de 26/08/2019). A ARMADA DE CHILE
Diputado Díaz, don Marcelo. Efectividad del abandono y retraso en la
entrega, por parte de la Empresa DyD Ingeniería y Construcción Limitada, de
las obras públicas que se comprometieron para la comuna de Petorca.
Asimismo, refiérase a la factibilidad de establecer las responsabilidades
administrativas, civiles y penales del caso, así como a la posibilidad de
disponer de las medidas y recursos necesarios para una solución, en los
términos que requiere. (36328 de 26/08/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputada Núñez, doña Paulina. Número de personas contagiadas con
tuberculosis durante los últimos tres meses en la comuna de Calama,
indicando las medidas establecidas por esa Secretaría con el fin de mitigar
dicha enfermedad en la ciudad. Asimismo, informe si cuenta con un plan de
prevención para la comunidad y establecimientos educacionales. Por último,
señale la fecha en que tomó conocimiento del caso de contagio de TBC en la
Escuela D-48 Presidente Balmaceda y las gestiones realizadas con el fin de
erradicar la enfermedad. (36329 de 26/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE ANTOFAGASTA
Diputada Núñez, doña Paulina. Fecha en que la Corporación Municipal
de Desarrollo Social de Calama fue informada, respecto del funcionario de la
Escuela Básica D-48 Presidente Balmaceda, contagiado de tuberculosis,
especificando el día en que dicha institución toma contacto con el
establecimiento educacional y procede a adoptar las medidas
correspondientes para mitigar la enfermedad. Asimismo, refiérase al número
de alumnos posiblemente contagiados con TBC y de las medidas preventivas
para sobrellevar esta situación. (36330 de 26/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CALAMA
Diputado Álvarez, don Sebastián. Medidas que se adoptarán para
solucionar los problemas en la entrega de agua potable por medio de
camiones aljibe a los vecinos de camino al volcán, kilómetro 3. (36331 de
26/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Diputado Espinoza, don Fidel. Remita copia de las actas, rendiciones y
otros documentos que registren los resultados de la gestión del Consejo
Regional de la Pesca Artesanal de la Región de Los Lagos, presentados ante
esa Cartera. Asimismo, envíe copia de certificado de vigencia de la
mencionada entidad y de las organizaciones que la integran. (36332 de
26/08/2019). A MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Álvarez, don Sebastián. Efectividad que ex directores de la
Dirección General de Aguas son titulares de Derechos de Aprovechamiento de
Aguas (DAA), en los términos que requiere. Asimismo, indique la existencia de
normas que contengan prohibiciones o conflictos de interés en esta materia.
(36333 de 26/08/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Álvarez, don Sebastián. Efectividad que ex directores de la
Dirección General de Aguas son titulares de Derechos de Aprovechamiento de
Aguas (DAA), en los términos que requiere. Asimismo, indique la existencia de
normas que contengan prohibiciones o conflictos de interés en esta materia.
(36334 de 26/08/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Espinoza, don Fidel. Razones y antecedentes técnicos que
justifiquen la baja en la cuota de captura de sardinas en la Región de Los
Lagos. (36336 de 26/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE PESCA Y
ACUICULTURA
Diputado Espinoza, don Fidel. Tiempo estimado para que el reglamento
del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la
Acuicultura de Pequeña Escala entre en vigencia. (36338 de 26/08/2019). A
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputado Ibáñez, don Diego. Denuncias y procedimientos de
fiscalización iniciados en los últimos dos años en contra de las empresas o
prestadores de servicios de transporte urbano, rural e interurbano que operen
en la provincia de Los Andes, dando respuesta a las interrogantes que
formula. (36339 de 26/08/2019).
Diputado Ibáñez, don Diego. Funcionamiento de la planta de
tratamiento de aguas servidas ubicada en el sector de Maltería, comuna La
Calera, perteneciente a la Empresa Esval S.A., dando respuesta a las
interrogantes que formula. (36340 de 26/08/2019). A SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Ibáñez, don Diego. Medidas empleadas para combatir el
incendio forestal ocurrido el día jueves 22 de agosto de 2019 en la comuna de
Panquehue, dando respuesta a las interrogantes que formula. (36341 de
26/08/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Diputada Mix, doña Claudia. Implementación de la Plataforma
Convergente de ese Ministerio desde su inicio. Asimismo, detalle las razones
de su caída y el plazo estipulado para que entre en operatividad. (36342 de
26/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Noman, don Nicolás. Factibilidad de efectuar una fiscalización
y de abrir un procedimiento sancionatorio en contra de las mineras
involucradas en el derrame de material minero tóxico, ocurrido en distintos
sectores de la Región de Atacama, dando respuesta a las interrogantes que
formula. (36343 de 26/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO
AMBIENTE
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, donde ese Ministerio sea responsable del diseño,
ejecución o cumplimiento, en los términos que requiere. (36344 de
27/08/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, donde ese Ministerio sea responsable del diseño,
ejecución o cumplimiento, en los términos que requiere. (36345 de
27/08/2019). A MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, donde ese Ministerio sea responsable del diseño,
ejecución o cumplimiento, en los términos que requiere. (36346 de
27/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, donde ese Ministerio sea responsable del diseño,
ejecución o cumplimiento, en los términos que requiere. (36347 de
27/08/2019). A MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, donde ese Ministerio sea responsable del diseño,
ejecución o cumplimiento, en los términos que requiere. (36348 de
27/08/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, donde ese Ministerio sea responsable del diseño,
ejecución o cumplimiento, en los términos que requiere. (36349 de
27/08/2019). A
MINISTERIO
DE
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Y
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Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, donde ese Ministerio sea responsable del diseño,
ejecución o cumplimiento, en los términos que requiere. (36350 de
27/08/2019). A MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, donde ese Ministerio sea responsable del diseño,
ejecución o cumplimiento, en los términos que requiere. (36351 de
27/08/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, específicamente en relación al plan de
adaptación en los términos que requiere. (36352 de 27/08/2019). A
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, específicamente en relación al plan de
adaptación en los términos que requiere. (36353 de 27/08/2019). A
MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, específicamente la ejecución de la medida N°4
integración de los contenidos en el curriculum de educación parvularia, básica
y media, a cargo de ese Ministerio. (36354 de 27/08/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, específicamente del sector biodiversidad,
indicando el estado de ejecución y los resultados de la medidas N° 16 y 17.
(36355 de 27/08/2019). A SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
Diputada Marzán, doña Carolina. Información técnica de ese servicio,
ante la eventual implementación de la "Planta de revisión técnica clase AB",
en la comuna de San Felipe, acceso por la ruta E-71, indicando los
procedimientos que le serán exigidos en forma previa a su instalación. (36356
de 27/08/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Marzán, doña Carolina. Eventual implementación de la "planta
de revisión técnica clase AB", en la comuna de San Felipe, en avenida Encon
N° 530, señalado la posibilidad de considerar la prórroga de funcionamiento
de la actual planta, en los términos que requiere. (36357 de 27/08/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES DE VALPARAÍSO
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de integrar el grupo
sanguíneo en el chip de la actual cédula nacional de identidad, en los términos
que requiere. (36358 de 27/08/2019). A SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E
IDENTIFICACIÓN
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de fiscalizar el adecuado
pago de las gratificaciones por producción a los agricultores de la empresa
Frutexport S. A., de la comuna de Santa María, en los términos que requiere.
(36359 de 27/08/2019).

Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, específicamente al plan de adaptación del sector
biodiversidad, en los términos que requiere. (36360 de 27/08/2019). A
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, específicamente el plan de adaptación y
mitigación de los servicios de infraestructura, en los términos que requiere.
(36361 de 27/08/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, específicamente en materia de adaptación al
cambio climático del sector silvoagropecuario, en los términos que requiere.
(36362 de 27/08/2019). A MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Silber, don Gabriel. Remita la Carta Gantt del nuevo hospital
de alta complejidad, en la conjunción de las comunas de Qulicura, Lampa y
Colina, de la Región Metropolitana de Santiago. (36363 de 27/08/2019). A
SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
Diputado Silber, don Gabriel. Construcción del nuevo hospital de alta
complejidad, en la conjunción de las comunas de Qulicura, Lampa y Colina, de
la Región Metropolitana de Santiago, remitiendo los antecedentes existentes
para decidir la ubicación del recinto. Asimismo, refiérase a los estudios
respecto de la conectividad con sistemas de transporte público y la dotación
de servicio básicos de agua potable y alcantarillado, en los términos que
requiere. (36364 de 27/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE REDES
ASISTENCIALES
Diputado Silber, don Gabriel. Situación de la plaza de "bolsillo" ubicada
en la Estación Cumming, entregada en concesión a la empresa Inn Space
Limitada, indicando las medidas que se adoptarán para que vuelva a
funcionar. (36365 de 27/08/2019). A EMPRESA DE TRANSPORTES DE
PASAJEROS METRO
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de establecer un sistema
público que permita identificar a los funcionarios habilitados de ese servicio,
con el objeto que los ciudadanos puedan corroborar dicha información frente a
actos de fiscalización. (36366 de 27/08/2019). A TESORERÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de establecer un sistema
público que permita identificar a los funcionarios habilitados de ese servicio,
con el objeto que los ciudadanos puedan corroborar dicha información frente a
actos de fiscalización. (36367 de 27/08/2019). A SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS

Diputado Torres, don Víctor. Procedimiento efectuado al señor de
iniciales J.A.D.B., quien denuncia haber recibido malos tratos por parte de
funcionarios de esa institución. (36368 de 27/08/2019). A GENDARMERÍA DE
CHILE
Diputada Luck, doña Karin. Dineros recaudados por concepto de pago
en impuesto territorial a adultos mayores en los últimos 10 años, en los
términos que requiere. Asimismo, indique los ingresos que dejó de percibir el
Estado producto de la entrada en vigencia de la ley N° 20.732 del año 2014,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (36369 de
27/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE HACIENDA
Diputada Luck, doña Karin. Dineros recaudados por concepto de pago
en impuesto territorial a adultos mayores en los últimos 10 años, en los
términos que requiere. Asimismo, indique los ingresos que dejó de percibir el
Estado producto de la entrada en vigencia de la ley N° 20.732 del año 2014,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (36370 de
27/08/2019). A SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Diputada Luck, doña Karin. Dineros recaudados por concepto de pago
en impuesto territorial a adultos mayores en los últimos 10 años, en los
términos que requiere. Asimismo, indique los ingresos que dejó de percibir el
Estado producto de la entrada en vigencia de la ley N° 20.732 del año 2014,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (36371 de
27/08/2019). A INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Diputada Luck, doña Karin. Dineros recaudados por concepto de pago
en impuesto territorial a adultos mayores en los últimos 10 años, en los
términos que requiere. Asimismo, indique los ingresos que dejó de percibir el
Estado producto de la entrada en vigencia de la ley N° 20.732 del año 2014,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (36372 de
27/08/2019). A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Diputado Durán, don Jorge. Costos que generan los interferiados, en
los términos que indica. (36373 de 27/08/2019). A DIRECCIÓN DE
PRESUPUESTOS
Diputado Torrealba, don Sebastián. Cumplimiento de los requisitos y
permisos establecidos en la ley N° 18.356 para la actividad denominada
"Escuela de Autodefensa "ACAB", que se realiza en algunos campus de esa
Universidad, en los términos que requiere. (36374 de 27/08/2019). A
UNIVERSIDAD DE CHILE

Diputada Pérez, doña Joanna. Ordenanzas municipales y los decretos
alcaldicios que regulan la extracción de áridos en su comuna y el listado de las
empresas con permisos vigentes, indicando representante legal, ingresos
percibidos derivados por pago de patentes, las fiscalizaciones realizadas y
multas aplicadas, en los términos que requiere. (36375 de 28/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS
Diputada Pérez, doña Joanna. Ordenanzas municipales y los decretos
alcaldicios que regulan la extracción de áridos en su comuna y el listado de las
empresas con permisos vigentes, indicando representante legal, ingresos
percibidos derivados por pago de patentes, las fiscalizaciones realizadas y
multas aplicadas, en los términos que requiere. (36376 de 28/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CAÑETE
Diputada Pérez, doña Joanna. Ordenanzas municipales y los decretos
alcaldicios que regulan la extracción de áridos en su comuna y el listado de las
empresas con permisos vigentes, indicando representante legal, ingresos
percibidos derivados por pago de patentes, las fiscalizaciones realizadas y
multas aplicadas, en los términos que requiere. (36377 de 28/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Diputado Monsalve, don Manuel. Situación que aqueja al señor José
Quiroz Molina de la comuna de Temuco, a quien se habría rechazado su
jubilación anticipada, por labores calificadas como trabajo pesado durante 12
años, en la Empresa Nacional del Carbón, en los términos que requiere.
(36378 de 28/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Monsalve, don Manuel. Situación que aqueja al señor José
Quiroz Molina de la comuna de Temuco, a quien se habría rechazado su
jubilación anticipada, por labores calificadas como trabajo pesado durante 12
años, en la Empresa Nacional del Carbón, en los términos que requiere.
(36379 de 28/08/2019). A INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Monsalve, don Manuel. Situación que aqueja al señor José
Quiroz Molina, comuna de Temuco, a quien se habría rechazado su jubilación
anticipada, por labores calificadas como trabajo pesado, durante 12 años, en
la Empresa Nacional del Carbón, en los términos que requiere. (36380 de
28/08/2019). A MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Monsalve, don Manuel. Posibilidad de evaluar la situación
que afecta al señor Juan Hidalgo Jara, quien posee 20 licencias médicas
impagas desde octubre de 2011 a abril de 2013, a fin de determinar su
factibilidad de pago. (36381 de 28/08/2019).

Diputado Monsalve, don Manuel. Posibilidad de evaluar la situación
que afecta al señor Juan Hidalgo Jara, quien posee 20 licencias médicas
impagas desde octubre de 2011 a abril de 2013, a fin de determinar su
factibilidad de pago. (36382 de 28/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Monsalve, don Manuel. Posibilidad de revisar la situación de
la profesora señora Carol Elizabeth Arias Vera, disponiendo el pago de su
asignación de excelencia pedagógica, tramo II, por las consideraciones que se
exponen y antecedentes que se acompañan. (36383 de 28/08/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Monsalve, don Manuel. Posibilidad de revisar la situación que
afecta a 5 familias que sufrieron la pérdida de sus viviendas el 21 de marzo de
2019, debido al incendio que afectó a la población Miraflores de la comuna de
Curanilahue, acogiendo sus postulaciones para obtener un subsidio que les
permita reconstruir sus casas. (36384 de 28/08/2019). A MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Parra, doña Andrea. Situación que afecta a los estudiantes de
la Escuela G-129 Millaleiva de la comuna Ercilla, Región de La Araucanía,
dando respuesta a las interrogantes que formula. (36385 de 28/08/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Diputado Monsalve, don Manuel. Posibilidad de evaluar los
antecedentes de la señora Natacha Pereira Ormeño, quien mantiene 5
licencias médicas impagas desde diciembre de 2018 a marzo de 2019,
correspondientes a su postnatal, determinando su factibilidad de pago. (36386
de 28/08/2019).
Diputado Celis, don Ricardo. Posibilidad de entregar recursos que
permitan financiar la presentación de la obra teatral "Vivo con VIH SIDA", en
caso negativo, señale métodos de financiamiento a los que podría optar.
(36387 de 28/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Monsalve, don Manuel. Situación que afecta al señor Raúl
Pacheco Vizcarra de la comuna de Lota, beneficiario de una pensión de gracia
asociada a la cuenca del carbón en la Región del Biobío, que se extingue al
cumplir los 65 años de edad. Sin embargo, por un error administrativo se dejó
de efectuar su pago mensual por estar mal registrada su edad, disponiendo la
rectificación que corresponda a fin de continuar la entrega de este beneficio.
(36388 de 28/08/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA

Diputado Monsalve, don Manuel. Situación que afecta al señor Raúl
Pacheco Vizcarra de la comuna de Lota, beneficiario de una pensión de gracia
asociada a la cuenca del carbón en la Región del Biobío, que se extingue al
cumplir los 65 años de edad. Sin embargo, por un error administrativo se dejó
de efectuar su pago mensual por estar mal registrada su edad, disponiendo la
rectificación que corresponda a fin de continuar la entrega de este beneficio.
(36389 de 28/08/2019). A INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Celis, don Ricardo. Posibilidad de incorporar en la canasta
básica de prestaciones de salud de la atención primaria, exámenes de
diagnóstico para la bacteria helicobacter pylori, de carácter no invasivo.
Asimismo, indique la factibilidad de crear un código FONASA para su
prestación. Por último, refiérase a la viabilidad de conformar un equipo técnico
que actualice la guía clínica de diagnóstico y tratamiento de la infección por la
bacteria mencionada, en los términos que requiere. (36390 de 28/08/2019). A
FONDO NACIONAL DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Factibilidad de entregar en comodato un
bien inmueble a la agrupación sin fines de lucro "Mamá Cultiva" de la comuna
de Temuco, Región de La Araucanía, en virtud de las consideraciones que
expone. (36391 de 28/08/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Celis, don Ricardo. Factibilidad de entregar en comodato el
bien inmueble ubicado en el pasaje Nuevo 0485 a la junta de vecinos Palacio
Puntilla del sector Santa Rosa, comuna de Temuco, Región de La Araucanía,
con el objeto que puedan contar con un espacio para reunirse y realizar sus
actividades. (36392 de 28/08/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y
URBANISMO
Diputado Celis, don Ricardo. Factibilidad de entregar en comodato un
bien inmueble a la junta de vecinos Pablo Neruda del sector Barrio Estación,
comuna de Temuco, Región de La Araucanía, con el objeto que puedan
contar con un espacio para reunirse y realizar sus actividades. (36393 de
28/08/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputada Parra, doña Andrea. Efectividad que el señor Germán
Quinteros Raby es actualmente funcionario de esa Subsecretaría y habría
realizado actividades que se señalan, dando respuesta a las demás
interrogantes que plantea. (36394 de 28/08/2019). A SUBSECRETARÍA DEL
INTERIOR
Diputado Crispi, don Miguel. Proceso de cierre del colegio The Garden
School de la comuna de La Florida, iniciado por la Corporación Educacional
del mismo nombre, precisando la fecha de ingreso de la solicitud y la
resolución respectiva por parte de la Secretaría Regional Ministerial de
Educación Metropolitana de Santiago, en los términos que requiere. (36395 de
29/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de generar las condiciones
para la entrega al Hospital Santo Tomás de Limache, de las vacunas
intradérmicas que requiere el menor G. I. M., domiciliado en la comuna de
Limache. (36396 de 29/08/2019). A SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MARQUILLOTA
Diputada Marzán, doña Carolina. Efectividad de haberse efectuado la
restitución del cauce de la quebrada La Arrastrada, en el sector El Cobre,
comuna de Catemu, dando cumplimiento a la resolución exenta N° 192 de
fecha 12 de febrero de 2019. (36397 de 29/08/2019). A DIRECCIÓN DE
AGUAS
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de disponer una
fiscalización a la faena minera emplazada en el sector El Cobre de la comuna
de Catemu, por el depósito de materiales en el cauce ubicado en la quebrada
La Arrastrada. (36398 de 29/08/2019). A SERVICIO DE GEOLOGÍA Y
MINERÍA DE VALPARAÍSO
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de mantener el recorrido
del bus 304 de transportes Sol y Mar, perteneciente a la empresa Flota
Rauter, comuna de Villa Alemana, pese al cambio de ubicación de su garita.
(36399 de 29/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE VALPARAÍSO
Diputada Marzán, doña Carolina. Criterios bajo los cuales se otorgó
permiso a la empresa Aguas Santiago Norte S.A., para la producción y
distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas,
respecto del proyecto "Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de
Puchuncaví". (36400 de 29/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS SANITARIOS
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de disponer el envío, a la
brevedad, del presupuesto del proyecto habitacional del Comité Futuro
Guayacancito, a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Coquimbo.
(36401 de 29/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de gestionar que la empresa
Constructora Valle Mar S.A., pague la deuda por consumo de agua potable
que mantiene con la empresa Esval S.A., desde que ocupó la sede del club
deportivo Las Terrazas de la localidad de Reñaca, comuna de Viña del Mar.
(36402 de 29/08/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
VALPARAÍSO

Diputado Díaz, don Marcelo. Rendición de cuentas que la directiva de la
Agrupación de exfutbolistas Oro y Cielo por siempre, de la comuna de Viña del
Mar, habría hecho respecto a los recursos públicos obtenidos del Fondo
Social Presidente de la República, en el año 2007, en los términos que
requiere. (36403 de 29/08/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Mulet, don Jaime. Legalidad de la medida adoptada por la
Isapre Nueva Masvida, de cerrar la sucursal ubicada en la comuna de
Vallenar, Región de Atacama, indicando la posibilidad de dejar sin efecto
dicha decisión. (36406 de 29/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Diputada Marzán, doña Carolina. Permisos y derechos de aguas
concedidos a las empresas instaladas en sectores aledaños al sistema de
agua potable rural Santa María, en la provincia de San Felipe, disponiendo
una fiscalización para verificar la efectividad de existir una extracción a gran
escala en perjuicio de la comunidad. (36408 de 29/08/2019). A DIRECCIÓN
DE AGUAS
Diputado Celis, don Andrés. Razones del rechazo en el pago de
licencias médicas de la señora Iris Araya Rojas. Asimismo, refiérase a los
motivos por los cuales no se han resuelto las apelaciones presentadas por
ella. (36409 de 29/08/2019).
Diputado Celis, don Andrés. Razones del rechazo en el pago de
licencias médicas de la señora Iris Araya Rojas. Asimismo, refiérase a los
motivos por los cuales no se han resuelto las apelaciones presentadas por
ella. (36410 de 29/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD
SOCIAL
Diputado Ibáñez, don Diego. Motivos por los cuales la Directora de
Educación Pública no ha recogido las recomendaciones realizadas por el
Comité Directivo Local de Valparaíso, en cuanto a la elaboración del perfil
profesional para el cargo de Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación
Pública. Asimismo, explique la decisión de disminuir el requisito de la
experiencia educativa de 5 a 3 años. (36412 de 30/08/2019). A MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Diputado Barros, don Ramón. Factibilidad de programar y priorizar los
recursos en la Ley de Presupuestos del año 2020, para la construcción de la
carretera que unirá a las ciudades de Santa Cruz y Pichilemu en la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins. (36413 de 30/08/2019).
A
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Schalper, don Diego. Antecedentes sobre el último proceso
de postulación para el cargo de Director de la Escuela G-80 Capitán Ignacio
Carrera Pinto de la comuna de Coltauco, Región del Libertador General
Bernardo O'Higgins, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(36414 de 02/09/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Schalper, don Diego. Antecedentes sobre el último proceso
de postulación para el cargo de Director de la Escuela G-80 Capitán Ignacio
Carrera Pinto de la comuna de Coltauco, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (36415 de 02/09/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS
Diputado Schalper, don Diego. Antecedentes sobre el último proceso
de postulación para el cargo de Director de la Escuela G-80 Capitán Ignacio
Carrera Pinto de la comuna de Coltauco, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (36416 de 02/09/2019). A DIRECCIÓN DE
SERVICIO CIVIL
Diputado Schalper, don Diego. Antecedentes sobre el último proceso
de postulación para el cargo de Director de la Escuela G-80 Capitán Ignacio
Carrera Pinto de esa comuna, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (36417 de 02/09/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
Diputado Soto, don Leonardo. Situación de los 14 Carabineros de la
21ª Comisaría de Estación Central que fueron imputados por causar apremios
ilegítimos a comerciantes, taxistas y estudiantes de esa comuna, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (36418 de 02/09/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Álvarez, don Sebastián. Medidas adoptadas para dar solución
a la situación que afecta al menor de iniciales D.E.L.M., al interior de la
Escuela Particular Nº 270 San Francisco de Asís de la comuna de Temuco.
Asimismo, indique la forma en que está supervisando que los diversos
establecimientos educacionales de la Región de La Araucanía aseguren la
apropiada inclusión de alumnos en situación de discapacidad. Por último,
informe acerca de la existencia de algún catastro de colegios infractores de las
normas que resguardan los derechos de estos estudiantes. (36419 de
02/09/2019). A SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR

Diputado Álvarez, don Sebastián. Medidas adoptadas para dar solución
a la situación que afecta al menor de iniciales D.E.L.M., al interior de la
Escuela Particular Nº 270 San Francisco de Asís de la comuna de Temuco.
Asimismo, indique la forma en que está supervisando que los diversos
establecimientos educacionales de la Región de La Araucanía aseguren la
apropiada inclusión de alumnos en situación de discapacidad. Por último,
informe acerca de la existencia de algún catastro de colegios infractores de las
normas que resguardan los derechos de estos estudiantes. (36420 de
02/09/2019). A SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Diputada Fernández, doña Maya. Estado de avance de la gestión
realizada por la junta de vecinos N°29, de esa comuna, a fin de obtener un
subsidio especial para la instalación de cámaras de televigilancia en su sector
geográfico, en los términos que requiere. (36421 de 03/09/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de mejorar la frecuencia y
conectividad de los buses que integran la Red Metropolitana de Movilidad, en
la comuna de Macul, específicamente en el sector Fabriciano González.
(36422 de 03/09/2019). A MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de llevar a cabo, en
conjunto con los vecinos de los barrios Matta Sur y Bogotá de la comuna de
Santiago, un plan de retiro de la basura y de los escombros que se acumulan
en los sectores señalados. (36423 de 03/09/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO
Diputado Romero, don Leonidas. Actuación de la Empresa de Servicios
Sanitarios del Biobío, ante el corte de suministro de agua potable ocurrido en
la comuna de Chiguayante, de conformidad con todos los protocolos y
normativa vigente. Asimismo, señale si cuenta con profesionales idóneos y
stock de repuestos para enfrentar situaciones de emergencias, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (36424 de 03/09/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Longton, don Andrés. Eventos de derrame de hidrocarburos y
otras sustancias nocivas investigados por esa dirección, desde el año 2009 a
la fecha, indicando las entidades o personas involucradas, tiempo de
tramitación total y su resultado, en los términos que requiere. (36425 de
03/09/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Diputado Bianchi, don Karim. Oficio N° 16.693 de esa Subsecretaría,
en lo que dice relación con la entrega de Pensiones de Gracia a los
estibadores portuarios de Magallanes, individualizando los 5 beneficiarios
seleccionados, el procedimiento de asignación utilizado y las fechas en que
esto se concretará. Por último, remita el resultado del estudio que influyó en
que los otros postulantes no fueran pensionados. (36426 de 03/09/2019). A
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Diputado Celis, don Andrés. Efectividad que la Federación Chilena de
Deportes Acuáticos rindió los recursos destinados a los III Juegos Bolivarianos
de Playa Iquique 2016, en los términos que requiere. Asimismo, remita el
estado de rendición de los proyectos deportivos adjudicados a la mencionada
federación durante el 2018, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (36427 de 03/09/2019). A MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Díaz, don Marcelo. Opinión que merece la propuesta que se
adjunta, la cual tiene como misión mejorar el actual sistema de pensiones.
Asimismo, refiérase a la factibilidad de introducir modificaciones a la
legislación vigente, en el marco del proyecto de reforma al sistema de
pensiones, que incorporen los elementos que se indican. (36428 de
03/09/2019). A MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Díaz, don Marcelo. Opinión que merece la propuesta que se
adjunta, la cual tiene como misión mejorar el actual sistema de pensiones.
Asimismo, refiérase a la factibilidad de introducir modificaciones a la
legislación vigente, en el marco del proyecto de reforma al sistema de
pensiones, que incorporen los elementos que se indican. (36429 de
03/09/2019). A MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Díaz, don Marcelo. Opinión que merece la propuesta que se
adjunta, la cual tiene como misión mejorar el actual sistema de pensiones.
Asimismo, refiérase a la factibilidad de introducir modificaciones a la
legislación vigente, en el marco del proyecto de reforma al sistema de
pensiones, que incorporen los elementos que se indican. (36430 de
03/09/2019). A SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

