367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 77ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 67ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 68ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "suma", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Modernización de la Dirección del Trabajo". BOLETÍN N° 12827-13.
(649-367). A LA COMISIÓN DE HACIENDA.
b) "Establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la
educación parvularia". BOLETÍN N° 12436-04. (651-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
c) "Modifica Ley General de Telecomunicaciones, para imponer a los
concesionarios, la entrega de información a Carabineros de Chile y otros
servicios de emergencia en los casos que indica y, sancionar el uso indebido
de llamadas a dichos servicios.". BOLETÍN N° 9597-07(SEN). (653-367). A LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
d) "Crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura
financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de
FONASA". BOLETÍN N° 12662-11. (655-367). A LA COMISIÓN DE SALUD.
e) "Modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública".
BOLETÍN N° 12100-07. (657-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
f) "Establece una modernización de la carrera profesional para las
Fuerzas Armadas". BOLETÍN N° 12391-02. (659-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
g) "Modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y
funcionales". BOLETÍN N° 12092-07. (661-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
h) "Introduce modificaciones en la institucionalidad ambiental, y en el
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental". BOLETÍN N° 12714-12. (663367). A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

2.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Simple", para el despacho del proyecto "Sobre extravío
de personas y la realización de las primeras diligencias orientadas a su
búsqueda". BOLETÍN N° 12392-25. (665-367). A LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
3.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira la
urgencia "discusión inmediata", para el despacho del proyecto que "Establece
el Sistema Clase Media Protegida". BOLETÍN N° 12661-31. (647-367). A SUS
ANTECEDENTES.
4.- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto,
iniciado en mensaje, con urgencia "discusión inmediata", que "Aprueba el
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Secretaría de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el
Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París en relación con el Vigesimoquinto
Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Decimoquinto Período
de Sesiones de la Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las
Partes en el Protocolo de Kioto, el Segundo Período de Sesiones de la
Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes en el
Acuerdo de París y las Sesiones de los órganos subsidiarios, suscrito en
Bonn, Alemania, el 25 de junio de 2019". BOLETÍN N° 12946-10. A LA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
5.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, que "Establece el Sistema Clase Media Protegida". BOLETÍN N°
12661-31. EN TABLA.
6.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite su opinión
respecto del proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N°20.380,
sobre Protección de los animales, para regular las carreras de perros".
BOLETÍN 12786-12. (206-2019). A LA COMISIÓN DE AGRICULTURA,
SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL.
7.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite su opinión
respecto del proyecto, iniciado en moción, que "Establece marco regulatorio
de las ferias libres". BOLETÍN 12881-06. (218-2019). A LA COMISIÓN DE
GOBIERNO
INTERIOR,
NACIONALIDAD,
CIUDADANÍA
Y
REGIONALIZACIÓN.
8.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite su opinión
respecto del proyecto, iniciado en mensaje, que "Establece medidas para
incentivar la protección de los derechos de los consumidores". BOLETÍN
12409-03. (219-2019). A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO,
PEQUEÑA
Y
MEDIANA
EMPRESA;
PROTECCIÓN
DE
LOS
CONSUMIDORES Y TURISMO.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la
diputada señora Flores, doña Camila, quien deberá permanecer en reposo por
un plazo de un (1) día, a contar del 24 de septiembre de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Rosas, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
cuatro (4) días, a contar del 23 de septiembre de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Nota del diputado señor Cruz-Coke, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 25 de
septiembre de 2019,a partir de las 17:00 hrs., con lo cual justifica su
inasistencia a las sesiones celebradas en esa fecha y horario. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
4.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
ROL 6656-19-INA. 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 238 del Código de Procedimiento Civil
y del artículo 32, inciso segundo, acápite final, de la ley N° 18.695. ROL 574618-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- 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 7337-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- 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 7395-19
INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- 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 7377-19
INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

9.- 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 7417-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso primero, 3°, letra b),
5°, 7°, y 8°, inciso primero, todos, del Código del Trabajo, en relación al
artículo 4° de la ley N° 18.883. ROL 7261-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de la frase "en conformidad con lo establecido
en los dos artículos precedentes", contenida en el inciso primero del artículo
23 de la ley Nº 20.129. ROL 7203-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- 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 740319-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- 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 7405-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 7185-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

15.- 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 738319-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- 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 739319-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. 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 Nº
18.216. ROL 7327-19 -NA. 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 Nº
18.216. ROL 7419-19-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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 7379-19
INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo transitorio, inciso primero, de la ley
N° 20.791. ROL 7280-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto 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 742919-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 de los artículos 15, 16 y 19 del decreto ley Nº
2.695. ROL 7264-19-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 de los artículos 129 bis 5, 129 bis 6 y 129 bis 9,
del Código de Aguas. ROL 7255-19 INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7384-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 740219-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 731019-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. ROL 7421-19-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 7424-19-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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 739419-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. ROL 7385-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7154-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
32.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto 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, en relación al
artículo 9°, inciso segundo. ROL 7382-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
33.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7420-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
34.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7423-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

35.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 742219-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
36.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 741419-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
37.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 7326-19 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
38.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del 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 744419-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
39.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto 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 741019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
40.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto 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 740419-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
41.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto 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 743819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

42.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7386-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
43.- 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 7362-19 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
44.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 701919 INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL
DESISTIMIENTO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
45.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 693319-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
46.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 6875-19-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
47.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del artículo 199, del DFL N° 1, de 2006, del
Ministerio de Salud. ROL 6124-19 INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

DOCUMENTOS AGREGADOS A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 77ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y
RECIBIDOS CON POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual
se comunica que los diputados señores Diego Paulsen, Patricio Melero, Jaime
Naranjo y Pablo Lorenzini, integrarán la delegación que asistirá a la reunión de
Red Parlamentaria Global de la OCDE, que se realizará los días 10 y 11 de
Octubre en la ciudad de París, Francia. (83). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario General mediante el cual informa que reunidos
los Jefes de los Comités Parlamentarios en sesión celebrada el día de hoy,
acordaron otorgar permiso especial a la diputada señora Jenny Álvarez, y al
diputado señor Carlos Kuschel, para asistir a al Foro de Regiones SCO y
BRICS, que se desarrollará en la ciudad de UFA, capital de la República de
Bashkortostán, de la Federación de Rusia, los días 26 y 27 de septiembre de
2019, por invitación de su Jefe Interino, señor Radi Khabirov. (81). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 77ª 367 (25-09-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputada Hernando, doña Marcela. Tenga a bien, emitir un
pronunciamiento respecto de la resolución Nº 30 dictada en 2015 por esa
entidad, que regula la rendición de fondos por las organizaciones sociales, en
particular lo relativo al artículo 18, que consagra en su parte final "casos
debidamente calificados y expresamente fundados por la entidad otorgante",
indicando si la judicialización de la deuda queda comprendida en dicho
artículo, en virtud de los antecedentes expuestos en documento anexo.
(24.933 al 16788). (24.933 al 16788).
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (118 al 33326). (118 al 33326).
Diputada Yeomans, doña Gael. Disponibilidad de recursos logísticos,
tácticos y operativos en la 12ª Comisaría de Carabineros de San Miguel, en
los términos que requiere. Asimismo, indique el número de licencias médicas,
feriados legales pendientes de sus efectivos y si la cobertura de las suplencias
respectivas son suficientes para responder a los requerimientos de los vecinos
de la comuna. (119 al 30979). (119 al 30979).
Diputado Walker, don Matías. Factibilidad de establecer una mesa de
coordinación con el Ministerio de Agricultura para evaluar la posibilidad de
decretar zona de catástrofe en la Región de Coquimbo, debido a la escasez
hídrica que están sufriendo las personas de las distintas comunas e
implementar proyectos que permitan hacer frente al problema antes
mencionado, en los términos que requiere. (21.817 al 33557). (21.817 al
33557).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Procedimientos policiales que
involucran a personas de la etnia indígena Mapuche que se dedican al
comercio de hortalizas en la Región de La Araucanía, en los términos que
requiere. (28119 al 31438). (28119 al 31438).
Diputado Keitel, don Sebastián. Situación que afecta al funcionario
señor Honorio Pasten, quien habría sido llamado a retiro durante el transcurso
de una licencia médica, sin haber sido dado de alta. (28120 al 31517). (28120
al 31517).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Factibilidad de ordenar rondas de
vigilancia periódicas en el sector El Copihue de la comuna de Calera de
Tango, Región Metropolitana de Santiago, debido al aumento de la
inseguridad de los vecinos. (28121 al 31306). (28121 al 31306).

Diputado Schalper, don Diego. Medidas de mitigación que están
implementando en las localidades de Idahue, Parral, Almendro y Coltauco
Centro, pertenecientes a la comuna de Coltauco, Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins, en materia de delincuencia. (28122 al 32501).
(28122 al 32501).
Diputado Noman, don Nicolás. Cantidad de denuncias por presunta
desgracia presentadas en la Región de Atacama durante el presente año,
indicando cuántas se encuentran resueltas y los protocolos que se han
implementado para enfrentar esta situación, en los términos que requiere.
(28125 al 32666). (28125 al 32666).
Diputado Noman, don Nicolás. Cantidad de denuncias por presunta
desgracia presentadas en la Región de Atacama durante el presente año,
indicando cuántas se encuentran resueltas y los protocolos que se han
implementado para enfrentar esta situación, en los términos que requiere.
(28125 al 32667). (28125 al 32667).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Razones, requerimientos u órdenes que
motivaron el desalojo de la comunidad Maldonado Paillalef del sector de Los
Pellines, en la comuna de Valdivia, el protocolo empleado y la justificación de
los niveles de fuerza empleados, por intermedio del General Jefe de la XIV
Zona de Los Ríos. (28126 al 31036). (28126 al 31036).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Marco normativo dentro de esa
institución en que se encuentran los artefactos incendiarios llamados Molotov,
indicando la capacidad de reacción y la existencia de un protocolo de
respuesta ante ataques con ese tipo de armas, en los términos que requiere.
(28127 al 32331). (28127 al 32331).
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de disponer un mayor
trabajo territorial con los vecinos y aumentar los patrullajes en el sector de
calle Guillermo Mann, especialmente en la intersección de las avenidas Grecia
y Maratón, en la comuna de Ñuñoa, a través de la Prefectura Santiago
Oriente. (28128 al 26817). (28128 al 26817).
Diputado Matta, don Manuel. Situación que afecta al sector de
Bobadilla, comuna de San Javier donde se estaría manifestando cada vez
más el tráfico y consumo de drogas, acompañado de actos delictuales,
indicando las medidas que se han adoptado para intervenir el sector, por
intermedio del Prefecto de Carabineros de Chile de la Provincia de Linares,
Teniente Coronel Álvaro Illanes, en los términos que requiere. (28129 al
26550). (28129 al 26550).

Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de disponer, a través de la
Prefectura Santiago Oriente, rondas periódicas en el sector de Villa Frei, en la
comuna de Ñuñoa, desarrollando una coordinación con la comunidad
organizada, especialmente con las agrupaciones de adultos mayores de la
zona. (28130 al 26821). (28130 al 26821).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Número de casos de detección e
incautación de recursos hidrobiológicos ocurridos en los dos últimos años en
la Región de Los Lagos, especialmente en la provincia de Chiloé, señalando la
cantidad de kilos, las especies decomisadas y las sanciones aplicadas.
Asimismo, indique los protocolos o medidas de fiscalización para las
infracciones a la Ley de Pesca. Sírvase recabar la información requerida a
través del General Jefe de la X Zona de Carabineros. (28131 al 28863).
(28131 al 28863).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de disponer una investigación
acerca de los hechos que denuncia, vinculados con los incendios forestales
que han ocurrido durante el presente año en el sector de Peñuelas, comuna
de Valparaíso, a unos dos kilómetros al sur de la escuela Teniente Julio
Allende, los que habrían tenido su origen en la acción de terceros y sin que
exista pesquisa formal al respecto. (28132 al 29761). (28132 al 29761).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de disponer una investigación
acerca de los hechos que denuncia, vinculados con los incendios forestales
que han ocurrido durante el presente año en el sector de Peñuelas, comuna
de Valparaíso, a unos dos kilómetros al sur de la escuela Teniente Julio
Allende, los que habrían tenido su origen en la acción de terceros y sin que
exista pesquisa formal al respecto. (28132 al 29764). (28132 al 29764).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de disponer medidas
preventivas a fin de proteger la integridad de alumnos, apoderados, docentes
y asistentes de la educación, que deben cruzar la Avenida España, en el límite
de las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, para ingresar a la Escuela
Industrial Superior Valparaíso. (28133 al 31330). (28133 al 31330).
Diputado Sabag, don Jorge. Factibilidad de implementar un plan
especial para hacer frente al delito de abigeato en la Región de Ñuble,
procurando crear una mesa de trabajo entre el Ministerio Público, Policía de
Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y autoridades del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública. (28134 al 28615). (28134 al 28615).
Diputado Alinco, don René. Características técnicas, número de
vertederos autorizados y no autorizados, regulados y no regulados, en la
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Del mismo modo,
refiérase a los rellenos sanitarios existentes, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (28155 al 28638). (28155 al 28638).

Diputado Pérez, don José. Posibilidad de tomar las medidas necesarias
para la búsqueda y rescate del señor Francisco Michel Sánchez Salas quién
cayó al torrentoso río Liquiñe, comuna de Paguipulli, el día 22 de julio del
presente. (28157 al 34275). (28157 al 34275).
Diputada Parra, doña Andrea. Razones por las cuales Carabineros de
Chile se atribuye la facultad de realizar controles de identidad preventivos a
menores de edad. Asimismo, remita cifras y datos desagregados de todos los
controles de identidad practicados a niños, niñas y adolescentes, desde el
2018 a la fecha, en los términos que requiere. (28158 al 31525). (28158 al
31525).
Diputado Prieto, don Pablo. Motivos que determinaron la baja de la
funcionaria de Carabineros de Chile, debido a los incidentes ocurridos en el
Instituto Nacional General José Miguel Carrera, indicando si hubo lesiones
realizadas por manifestantes. Asimismo, remita el informe final de ese
Ministerio, en relación con los hechos suscitados. (28168 al 28829). (28168 al
28829).
Diputado Desbordes, don Mario. Incidentes ocurridos en el Instituto
Nacional General José Miguel Carrera, hechos que gatillaron una
investigación sumaria y eventual baja de la funcionaria de Fuerzas Especiales
de Carabineros de Chile, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
interrogantes que plantea. (28168 al 28848). (28168 al 28848).
Diputado Rosas, don Patricio. Programa de Zonas Rezagadas aplicado
en la provincia de Ranco de la Región de Los Ríos, especialmente detalle el
plan que se llevará a cabo en la comuna de La Unión y la localidad de
Trumao, señalando las líneas de trabajo desplegadas y los indicadores de
impacto, en los términos que requiere. (28169 al 31106). (28169 al 31106).
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Proyecto de Resolución N° 474, La Cámara de Diputados manifiesta su
solidaridad con el pueblo venezolano y reconoce al señor Juan Gerardo
Guaidó Márquez como Presidente Encargado, a fin de restablecer el orden
constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela.
(9809). 9809.
Proyecto de Resolución N° 476, La Cámara de Diputados manifiesta su
solidaridad con el pueblo venezolano y expresa su irrestricto apoyo a S. E. el
Presidente de la República, en relación con la decisión adoptada de reconocer
al señor Juan Gerardo Guaidó Márquez como Presidente Encargado de la
República Bolivariana de Venezuela. (9809). 9809.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Diputado Sepúlveda, don Alexis. Aumento de dotación de personal del
Servicio Nacional del Consumidor considerada por el Gobierno para dar
cumplimiento a la ley N° 21.081. Asimismo, indique si el informe
presupuestario presentado para su aprobación en el año 2017, tiene
obligatoriedad de cumplimiento por parte del Estado. (7615 al 29841). (7615 al
29841).
Diputado Jiménez, don Tucapel. Decretos con fuerza de ley que se
están elaborando, para regular las adecuaciones que afectarán al personal del
Servicio Nacional del Consumidor, precisando si contemplan la entrega de
asignaciones especiales en razón de las nuevas funciones fiscalizadoras.
Asimismo, señale si dichos decretos consideran un incremento en la dotación
del personal. Por último, indique el plazo de implementación de la Ley N°
21.081, en atención a que las facultades que requerían mayor tiempo de
implementación fueron eliminadas por el Tribunal Constitucional. (7616 al
30784). (7616 al 30784).
Diputada Yeomans, doña Gael, Diputado Boric, don Gabriel, Diputado
Ibáñez, don Diego, Diputado Winter, don Gonzalo. Implementación de la ley N
° 21.081 que faculta a S. E. el Presidente de la República para dictar decretos
con fuerza de ley para regular, entre otras materias, la planta de personal del
Servicio Nacional del Consumidor, precisando la forma en que se garantizará
la escala de remuneraciones, la estabilidad de los cargos, la correcta dotación,
respondiendo las demás interrogantes que plantean. (7617 al 28845). (7617 al
28845).
Diputado Mulet, don Jaime. Tenga a bien informar sobre la situación
que afecta a los habitantes de la Región de Atacama, debido al cierre de
empresas y el creciente desempleo en la zona, analizando la factibilidad de
reactivar su economía, por medio de la ejecución de programas de Gobierno,
especialmente a través del fomento de la pequeña y mediana minería. (7618
al 28798). (7618 al 28798).
Diputado Schilling, don Marcelo. Implicancias y efectos que conllevará
la publicación del decreto con fuerza de ley, que regulará la ley N° 21.081, en
relación con la nueva planta del Servicio Nacional del Consumidor, emitiendo
un pronunciamiento respecto de las interrogantes que formula. (7620 al
28763). (7620 al 28763).
Diputado Díaz, don Marcelo. Voluntad del Gobierno para impulsar el
proyecto de ley que establece un sistema de autorización y el régimen de
administración de las ferias libres y los derechos de los comerciantes que
ejercen sus actividades profesionales en ellas, boletín N° 3428-06, que se
encuentra actualmente en la Comisión de Economía, Fomento; Micro,
Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo de
la Cámara de Diputados. (7622 al 26605). (7622 al 26605).
MINISTERIO DE HACIENDA

Diputado Jiménez, don Tucapel. Decretos con fuerza de ley que se
están elaborando, para regular las adecuaciones que afectarán al personal del
Servicio Nacional del Consumidor, precisando si contemplan la entrega de
asignaciones especiales en razón de las nuevas funciones fiscalizadoras.
Asimismo, señale si dichos decretos consideran un incremento en la dotación
del personal. Por último, indique el plazo de implementación de la Ley N°
21.081, en atención a que las facultades que requerían mayor tiempo de
implementación fueron eliminadas por el Tribunal Constitucional. (1844 al
30783). (1844 al 30783).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Romero, don Leonidas. Medidas adoptadas para que el
Departamento de Administración de Educación Municipal de Hualpén, Región
del Biobío, a pesar de las eventuales irregularidades que se indican, continúe
percibiendo los beneficios fiscales para su debido funcionamiento. (1758 al
36000). (1758 al 36000).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Saavedra, don Gastón. Situación que afecta a 429
funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, quienes obtuvieron
un ascenso de grado mediante concurso en enero de 2019, sin que a la fecha
se haya dado efectivo cumplimiento a dicha promoción, ante la imposibilidad
de contar con los recursos para ello, disponiendo una investigación para
determinar las responsabilidades involucradas. (5908 al 35426). (5908 al
35426).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputada Yeomans, doña Gael. Políticas de prevención de acoso
laboral y sexual que implementa la Dirección General de Aeronáutica Civil,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (6855-2354 al
24248). (6855-2354 al 24248).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Otorgamiento de autorizaciones,
conforme a la ley, a la empresa constructora Claro Vicuña Valenzuela para
extraer áridos del acopio del río de la comunidad de Picholo, comuna de
Hualaihué, provincia de Palena. Asimismo, indique la factibilidad de ejecutar
las obras demandadas por la mencionada comunidad. Finalmente, precise las
acciones a seguir por infracción a la normativa vigente sobre extracción de
áridos, en los términos que requiere. (6855-3649 al 28738). (6855-3649 al
28738).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Pérez, don José. Posibilidad de disponer un plan de
reparaciones para los caminos de las provincias de Arauco y Biobío,
deteriorados por el paso de los camiones que prestan servicio para las
empresas forestales de la zona. (2012 al 31204). (2012 al 31204).
Diputado Pérez, don José. Posibilidad de disponer un plan de
reparaciones para los caminos de las provincias de Arauco y Biobío,
deteriorados por el paso de los camiones que prestan servicio para las
empresas forestales de la zona. (2012 al 31207). (2012 al 31207).
Diputado Pérez, don José. Posibilidad de disponer un plan de
reparaciones para los caminos de las provincias de Arauco y Biobío,
deteriorados por el paso de los camiones que prestan servicio para las
empresas forestales de la zona. (2012 al 31208). (2012 al 31208).
Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de resguardar las obras
realizadas para defensa en el río Copiapó, sector Paipote, las que se han visto
destruidas por basurales, escombros y remociones de tierra para realizar
entradas y caminos para tránsito de vehículos motorizados. (2014 al 33197).
(2014 al 33197).
Diputado Garín, don Renato. Contratos celebrados con la Sociedad
Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., desde el mes de enero de 2017 a la
fecha, indicando las características de cada uno, las obras que se encuentran
en ejecución, su estado, la fecha de entrega y el financiamiento. (2015 al
30917). (2015 al 30917).
Diputado Garín, don Renato. Reitera oficio número 30.917 de 12 de
junio de 2019. (2015 al 35378). (2015 al 35378).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado en que se encuentra el proceso
de pago por las expropiaciones efectuadas en una serie de fajas de terreno
para la construcción del camino que conduce al sector de Molco, en la
comuna de Valdivia. Asimismo, se sirva disponer una fiscalización en dicho
camino a fin de verificar su actual estado, en los términos que requiere. (2016
al 33772). (2016 al 33772).
Diputada Pérez, doña Joanna. Existencia de proyectos para mejorar la
conectividad de la comuna de Alto Biobío y los sectores aledaños
habitualmente afectados por cortes de caminos, a consecuencia del clima.
(2017 al 33888). (2017 al 33888).
Diputada Carvajal, doña Loreto. Factibilidad de disponer de recursos
que permitan gestionar un programa de mejoramiento de evacuación de
aguas lluvia para la localidad de Monte Águila, comuna de Cabrero, por ser
ésta una de las principales razones del anegamiento de las viviendas
cercanas al canal la Mancha. (2019 al 32521). (2019 al 32521).

Diputado Gahona, don Sergio. Factibilidad de secar o desviar el canal
Tuquí que pasa por el subsuelo de los inmuebles de la calle Tangue, comuna
de Ovalle, por las razones indica. (2021 al 32756). (2021 al 32756).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado de los estudios y proyectos para
el abastecimiento de agua potable en la localidad de El Trébol en la comuna
de Los Lagos, en los términos que requiere. (2022 al 31530). (2022 al 31530).
Diputado Naranjo, don Jaime. Factibilidad de proceder al arreglo y/o
mejora del camino de tierra ubicado en el sector de Santa María de Arquén,
que llega a orilla de Maule, el cual afecta al desplazamiento de ambulancias y
bomberos. (2023 al 29794). (2023 al 29794).
Diputado Sabag, don Jorge. Factibilidad de incluir al río Coelemu y al
canal La Mancha, ambos de la comuna de Cabrero, para que sean objeto de
una limpieza durante la temporada de primavera, con la finalidad de evitar que
se desborden nuevamente. (2024 al 32514). (2024 al 32514).
Diputado Mulet, don Jaime. Se sirva tomar conocimiento de su
intervención efectuada el día de hoy, en la que se refiere al traspaso y
distribución administrativa del territorio que comprende las comunas de
Vallenar y Alto del Carmen en la Región de Atacama, a la comuna de La
Higuera de la Región de Coquimbo, especialmente en lo relativo a la
constitución de los derechos de aprovechamiento de aguas en la cuenca del
río El Carmen, analizando la posibilidad de hacerse parte en el proceso
judicial, en los términos que requiere (2026 al 29751). (2026 al 29751).
Diputado Sauerbaum, don Frank. Decisión emanada de la Dirección
Regional de Ñuble en contra de la resolución exenta N°000033 de 11 de
octubre de 2018, las medidas adoptadas respecto a la utilización ilegal de
aguas del Río Chillán de la Región de Ñuble, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (2027 al 26697). (2027 al 26697).
Diputado Sauerbaum, don Frank. Reitera el oficio N° 26.697 de esta
Corporación, de fecha 9 de mayo de 2019, cuya copia se acompaña. (2027 al
34030). (2027 al 34030).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Antecedentes de la emergencia
ocasionada por la contaminación de la reserva de agua potable de la empresa
ESSAL S. A. y que además habría afectado al río Rahue, indicando si las
autoridades tienen conocimiento de los daños generados a las personas y al
medio ambiente, las medidas adoptadas, las infracciones cursadas y
compensaciones exigidas, considerando la posibilidad de abrir una
investigación, en los términos que requiere. (2028 al 33880). (2028 al 33880).

Diputada Cicardini, doña Daniella. Adquisición de la bomba de
extracción de agua y filtro de arsénico, nitrato y otras sustancias minerales en
el agua para el Comité de Agua Potable Rural de Cachiyuyo, en la Región de
Atacama, considerando que se realizó un análisis al suministro domiciliario y
se encontraron altos porcentajes de sustancias minerales, de acuerdo al
antecedente que se acompaña, dando respuesta a las interrogantes que
formula. (2030 al 33850). (2030 al 33850).
Diputado Mirosevic, don Vlado. factibilidad de realizar un informe
técnico sobre el estado y posible reparación del puente Lluta, ubicado en el
acceso norte de la ciudad de Arica, por los motivos que indica. (2045 al
33761). (2045 al 33761).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de revisar y mejorar el
estado del camino que une la localidad de Malalcahuello con el resort de
montaña Corralco, de la comuna de Curacautín, para facilitar la labor de los
equipos de emergencia una vez que se inicie la temporada de sky. (2046 al
32510). (2046 al 32510).
Diputado Rosas, don Patricio. Proyecto de construcción del puente que
unirá el sector de Los Ciruelos y la comuna de Los Lagos a través del río San
Pedro, remitiendo la información que posea desde 2015, indicando si los
trabajos se iniciarán a fines del presente año y si se cuenta con los recursos
presupuestarios que se requieren. (2047 al 33113). (2047 al 33113).
Diputado Rosas, don Patricio. Proyecto de construcción del puente que
unirá el sector de Los Ciruelos y la comuna de Los Lagos a través del río San
Pedro, remitiendo la información que posea desde 2015, indicando si los
trabajos se iniciarán a fines del presente año y si se cuenta con los recursos
presupuestarios que se requieren. (2047 al 33117). (2047 al 33117).
Diputado Rosas, don Patricio. Proyecto de construcción del puente que
unirá el sector de Los Ciruelos y la comuna de Los Lagos a través del río San
Pedro, remitiendo la información que posea desde 2015, indicando si los
trabajos se iniciarán a fines del presente año y si se cuenta con los recursos
presupuestarios que se requieren. (2047 al 33118). (2047 al 33118).
Diputado Molina, don Andrés. las razones por las cuales el pavimento
de avenida Alemania, ciudad de Temuco, habría sido entregado en malas
condiciones. (2048 al 33194). (2048 al 33194).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Funcionarios de su repartición que
utilizan las viviendas fiscales que se individualizan, precisando el nombre,
cargo, grado, escalafón, función en ese servicio, antigüedad en el uso, estado
de pago de la renta y valor mensual, en los términos que requiere. (2049 al
33922). (2049 al 33922).

Diputado Torres, don Víctor. Factibilidad de iniciar una investigación
respecto de los servicios que realiza la empresa Esval S.A., debido al
vertimiento de aguas servidas al estero Las Cenizas del sector Placilla de
Peñuelas, en la comuna de Valparaíso. Asimismo, indique si debido a este
incidente se han producido daños ambientales y si la concesionaria cumplió
con los protocolos de seguridad contemplados para estas emergencias, en los
términos que requiere. (2050 al 34414). (2050 al 34414).
MINISTERIO DE MINERÍA
Diputada Pérez, doña Joanna. Alternativas que se contemplan para
solucionar el problema que aqueja al señor Ariel Rebolledo Vargas, minero,
respecto al proceso judicial iniciado junto a profesionales del Programa de
Capacitación y Transferencia Tecnológica (PAMMA) en la Región del Biobío.
(802 al 34219). (802 al 34219).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Vidal, don Pablo. Cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 4.3.1 y 4.3.6 de la Ordenanza General de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y otras normas de seguridad contra incendios,
respecto al Edificio Vida Urbana, ubicado en Toro Mazote N°110, en la
comuna de Estación Central, en los términos que requiere. (4307 al 2027).
(4307 al 2027).
Diputado Vidal, don Pablo. Protección contra incendios en fachadas de
edificios habitacionales, en los términos que requiere. (4307 al 24092). (4307
al 24092).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Naranjo, don Jaime. Condiciones de operación que
establecerá ese Ministerio para los buses urbanos de la comuna de Linares,
en los términos que requiere. (408-8199 al 34576). (408-8199 al 34576).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Sabag, don Jorge. Impacto ambiental que provoca a los
vecinos de la zona del río Itata la extracción de áridos desde su ribera. (669 al
33416). (669 al 33416).
SUBSECRETARÍAS
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. (1391 al 36336). (1391 al 36336).
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Proyecto de Resolución N° 680, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que impulse modificaciones legales para facultar a la
Superintendencia de Servicios Sanitarios o a la autoridad que estime
pertinente, para nombrar un administrador adjunto en situaciones en que se
vea gravemente afectada la prestación del servicio. (2037). 2037.
Proyecto de Resolución N° 678, Manifiesta su preocupación por la
emergencia sanitaria que afecta a los habitantes de la ciudad de Osorno y
solicita a S. E. el Presidente de la República el término definitivo de la
concesión a la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S. A. y la
indemnización a las familias afectadas. (2038). 2038.
Proyecto de Resolución N° 674, Solicita a S. E. el Presidente de la
República aplicar la normativa lega y caducar la concesión sanitaria a la
Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S. A. (2039). 2039.
INTENDENCIAS
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (1014 al
33351). (1014 al 33351).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Informe sobre el o los funcionarios
de su repartición que utilizan la o las viviendas fiscales que se individualizan,
precisando el nombre, cargo, grado, escalafón, función en su servicio,
antigüedad en su uso, estado de pago de la renta y su valor mensual, en los
términos que requiere. (1104 al 32579). (1104 al 32579).
Diputado Trisotti, don Renzo. Proyectos financiados mediante el Fondo
de Innovación para la Competitividad en que haya rendiciones por parte del
ejecutor y que digan relación o consideren, de cualquier modo, a algún
Consejero Regional de Tarapacá, a contar de 2014 hasta la fecha, en los
términos que requiere. (1105 al 30685). (1105 al 30685).
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. (727 al 33407). (727 al 33407).
GOBERNACIÓN PROVINCIAL
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de esa
gobernación provincial 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. (1399 al 29682). (1399 al 29682).

Diputado Garín, don Renato. Reitera oficio 29.682 de fecha 05 de junio
de 2019. (1399 al 35408). (1399 al 35408).
Diputado Saldívar, don Raúl. Factibilidad de gestionar la reapertura del
proceso de registro de viviendas dañadas por el terremoto que afectó a la
Región de Coquimbo en enero de 2019, con el propósito de incorporar a las
que no fueron catastradas en su oportunidad, como la población Nuevo
Mundo, ubicada en el sector La Antena de la comuna de La Serena. (760 al
36530). (760 al 36530).
SERVICIOS
Diputado Jackson, don Giorgio. Antecedentes que configuran los
presuntos indicios de manipulación en las cifras del Índice de Precios al
Consumidor, detectados por su institución y que motivaron la denuncia ante la
Fiscalía Centro Norte, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
impacto que podría tener en la determinación de la política monetaria
establecida por el Banco Central, la Unidad de Fomento, Unidad Tributaria
Mensual, indexación de ingresos, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (1351 al 27239). (1351 al 27239).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Trabajos de extracción de áridos que se
están realizando en la ribera del río Hueico, localidad de Liquiñe, comuna de
Panguipulli, por parte de la empresa encargada del mejoramiento de la ruta
Coñaripe - Liquiñe, dando respuesta a las interrogantes que formula. (191050
al 36069). (191050 al 36069).
Diputado González, don Félix. Motivos por los que no se permitió la
participación ciudadana de los vecinos y agrupaciones de padres y
apoderados de la comuna de Concepción, Región del Biobío, en la
autorización del proyecto inmobiliario Ciudad del Parque, que se emplazará en
el centro de la ciudad, en la calle Chacabuco entre Castellón y Colo Colo.
(191054 al 35994). (191054 al 35994).
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. (2137 al 36416). (2137 al 36416).
Diputado Silber, don Gabriel. Traslado de los funcionarios de la
Dirección Regional Metropolitana de los señores Juan Alberto Chamorro Vidal
y Eduardo González. Asimismo, refiérase a las normativas, políticas y
protocolos vigentes para la baja de grados y movilidad de los jefes de agencia
y funcionarios de esa institución, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (47070 al 35975). (47070 al 35975).
VARIOS

Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de conformar una mesa
técnica para atender la situación que afecta a 1.300 familias que se
encuentran sin suministro de agua potable en la comuna de Papudo, ubicadas
entre los kilómetros 5,3 y 7,7 de la ruta E-30-F. (1025 al 37556). (1025 al
37556).
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. (107 al 34982). (107 al 34982).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Situación de los vertederos de su
territorio, individualizándolos y señalando su ubicación, capacidad, tipo de
desechos que recibe, recepción de residuos provenientes de otras comunas y
si cumplen la normativa vigente. (1100/57 al 37176). (1100/57 al 37176).
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. (1100/58 al 34778). (1100/58 al 34778).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Situación del proyecto de
construcción del puente y muros de contención caudal, en la localidad de El
Cerduo, comuna de Pucón, el que fue abandonado por la constructora en
2016, señalando la solución definitiva. (1205 al 37688). (1205 al 37688).
Diputada Parra, doña Andrea. Número y listado de los establecimientos
educacionales de la Región de La Araucanía clasificados en categoría de
insuficiente por la Agencia de la Calidad y aquellos que se encuentren en
proceso de cierre, indicando la comuna, su dependencia, nivel educacional y
cantidad de estudiantes matriculados, en los términos requeridos. (1509 al
35317). (1509 al 35317).
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.
(1522 al 29653). (1522 al 29653).
Diputado Garín, don Renato. Reitera oficio Nº 29.653, de fecha 5 de
junio de 2019. (1522 al 35832). (1522 al 35832).

Diputado Celis, don Andrés. Orden de paralización inmediata de las
obras, emitida por la Dirección de Obras Municipales, respecto a la demolición
que se estaba efectuando en la calle Fuentecilla N° 359, cerro Polanco.
Asimismo, informe la posibilidad de solucionar los problemas que han debido
enfrentar los vecinos del sector, en los términos que señala. (1721 al 32360).
(1721 al 32360).
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. (1732 al 35018). (1732 al 35018).
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. (1800-250 al 36266). (1800-250 al
36266).
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. (1811 al 34824). (1811 al 34824).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Medidas preventivas contempladas
para evitar cortes de suministro eléctrico en las comunas y localidades que se
indican, considerando los pronósticos del tiempo. Asimismo, refiérase a la
existencia de investigaciones en curso para buscar responsabilidades y de
informes en terreno que detallen las causas del corte de electricidad, en los
términos que requiere. (19584 al 34211). (19584 al 34211).
Diputado Pérez, don José. Factibilidad de fiscalizar a la Empresa
Eléctrica de La Frontera S.A., a causa de los constantes cortes en el
suministro eléctrico que viven los vecinos de las comunas de Santa Bárbara y
Mulchén en la Región del Biobío. (19586 al 34537). (19586 al 34537).
Diputado Durán, don Jorge. Número de clientes domiciliarios del
servicio de electricidad que sufrieron el corte y reposición del suministro, por
no pago de consumo, durante el período comprendido desde 2018 a la fecha.
(19621 al 35883). (19621 al 35883).

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. (2150 al 36243). (2150 al 36243).
Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de denuncias por problemas
de filtraciones en cañerías interiores de la red de agua potable, presentadas
por los vecinos del conjunto habitacional Las Dunas de la comuna de Iquique
y las medidas adoptadas para otorgarles una solución, en los términos que
requiere. (2642 al 36481). (2642 al 36481).
Diputado Ilabaca, don Marcos. la eventual contaminación del Lago
Ranco, ubicado en la comuna del mismo nombre, debido a la extracción de
áridos, presuntamente irregular, que se está realizando en el sector de
Riñinahue, en virtud de los antecedentes que se acompañan. (278 al 33617).
(278 al 33617).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado del proceso de redacción de
observaciones de la evaluación de impacto ambiental realizada a raíz de la
consulta ciudadana efectuada a los vecinos del sector El Llolly, comuna de
Paillaco, a causa de los malos olores que emanan desde la Empresa Relisur
S. L. (279 al 35274). (279 al 35274).
Diputado Rosas, don Patricio. Derrame de petróleo que se habría
producido en el canal Haverbeck, entre las costas de Niebla y Corral,
indicando las acciones adoptadas por ese organismo. (284 al 35972). (284 al
35972).
Diputado Hernández, don Javier. Posibilidad de evaluar el caso de la
señora Abdona San Martín Delgado, de la comuna de Osorno, indicando la
existencia de beneficios o programas destinados a familias de sectores
vulnerables, en virtud de los antecedentes que acompaña. (3103 al 32396).
(3103 al 32396).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (3225 al 25049). (3225 al 25049).
Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de intervenir en la
resolución del problema que aqueja a la señora Tamara Vallejo Espinoza,
funcionaria del Hospital Regional de Antofagasta, debido a las denuncias
realizadas por los motivos que se indican y cuyos antecedentes se
acompañan. (3235 al 34132). (3235 al 34132).

Diputada Luck, doña Karin. Recursos asignados a los distintos
programas de ese organismo en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes,
Vitacura, La Reina y Peñalolén, detallando la información desde el año 2018 a
la fecha e indicando la evaluación de los que ya fueron ejecutados. (386 al
32717). (386 al 32717).
Diputada Luck, doña Karin. Todas sus salidas a terreno en la Región
Metropolitana de Santiago, indicando las autoridades que han sido invitadas y
sus acompañantes, desde el día en que asumió el cargo. (387 al 32409). (387
al 32409).
Diputado Ibáñez, don Diego. Detalles de la ejecución del programa "4 a
7 mujer trabaja tranquila", por intermedio de la Dirección de Desarrollo
Comunitario de la Municipalidad de San Felipe, Región de Valparaíso,
indicando las consecuencias asociadas al incumplimiento del programa, de
acuerdo a lo ocurrido en la escuela José Manso de Velasco, donde habría
victimas de hechos de connotación sexual, producto de la ausencia de los
profesionales ejecutores. (434 al 36047). (434 al 36047).
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.
(464 al 29544). (464 al 29544).
Diputado Garín, don Renato. Reitera oficio Nº 29.544, de fecha 5 de
junio de 2019. (464 al 35717). (464 al 35717).
Diputado Velásquez, don Pedro. Etapa de tramitación en que se
encuentra la postulación al subsidio de habitabilidad rural presentada por el
comité de vivienda Rivera Norte de la comuna de Canela, indicando las
razones que impidieron otorgarlo en períodos anteriores. Asimismo, considere
la posibilidad de constituir una mesa de trabajo con las familias del sector
indicado para analizar su situación habitacional. (5067 al 35448). (5067 al
35448).
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. (5069 al 35061). (5069 al
35061).
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. (5108 al 36268). (5108 al 36268).

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. (57 al 34900). (57 al 34900).
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. (571 al 34773). (571 al 34773).
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.
(572 al 29400). (572 al 29400).
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.
(62 al 29527). (62 al 29527).
Diputado Garín, don Renato. Reitera oficio N° 29.527, de fecha 5 de
junio de 2019. (62 al 35698). (62 al 35698).
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. (751 al 36233). (751 al 36233).
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. (781 al 34959). (781 al 34959).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Situación de los vertederos de su
territorio, individualizándolos y señalando su ubicación, capacidad, tipo de
desechos que recibe, recepción de residuos provenientes de otras comunas y
si cumplen la normativa vigente. (787 al 37357). (787 al 37357).

Diputada Yeomans, doña Gael. Listado de colegios que dependen de
esa Municipalidad y el presupuesto asignado, en los términos que requiere.
(800/2572 al 35984). (800/2572 al 35984).
Diputado Espinoza, don Fidel. Considere la situación que está viviendo
la familia de la señora de iniciales N.I.V.G., quien vivía en el sector Ostiones
Velásquez de la comuna de Los Muermos y se encuentra desaparecida desde
el día 6 de agosto de 2018. (809 al 36074). (809 al 36074).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Funcionarios de su repartición que
utilizan las viviendas fiscales que se individualizan, precisando el nombre,
cargo, grado, escalafón, función en ese servicio, antigüedad en el uso, estado
de pago de la renta y valor mensual, en los términos que requiere. (845 al
33920). (845 al 33920).
Diputado Garín, don Renato. Medidas de mitigación para las especies
que señala y que no fueron consideradas en la Resolución de Calificación
Ambiental del proyecto "Línea de transmisión Lo Aguirre-Alto Melipilla y Alto
Melipilla-Rapel, de 21 de diciembre de 2018. Asimismo, indique la razón de su
exclusión y por qué no se incluyen mamíferos e insectos endémicos de dichos
bosques. (849 al 35629). (849 al 35629).
Diputado Jürgensen, don Harry. Cantidad de locales comerciales que
operan con máquinas "tragamonedas" en su comuna, indicando la ubicación,
cuántos tienen actualmente permiso municipal y el titular correspondiente,
especificando sus respectivas patentes. (924 al 35908). (924 al 35908).
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. (931 al 34935). (931 al 34935).
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.
(977 al 29561). (977 al 29561).
Diputado Garín, don Renato. Reitera oficio Nº 29.561, de fecha 5 de
junio de 2019. (977 al 35739). (977 al 35739).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Torres, don Víctor. Factibilidad de realizar mejoras en materia
de seguridad vial en el sector de avenida José Santos Ossa, comuna de
Valparaíso, en atención a las denuncias realizadas por el comité de vivienda
Taina del condominio Hanga Roa, en los términos que requiere. (38107 de
23/09/2019).
Diputado Torres, don Víctor. Factibilidad de realizar mejoras en materia
de seguridad vial en el sector de avenida José Santos Ossa, comuna de
Valparaíso, en atención a las denuncias realizadas por el comité de vivienda
Taina del condominio Hanga Roa, en los términos que requiere. (38108 de
23/09/2019). A MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
Diputado Torres, don Víctor. Factibilidad de realizar mejoras en materia
de seguridad vial en el sector de avenida José Santos Ossa, comuna de
Valparaíso, en atención a las denuncias realizadas por el comité de vivienda
Taina del condominio Hanga Roa, en los términos que requiere. (38109 de
23/09/2019). A
SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE VALPARAÍSO
Diputada Hoffmann, doña María José. Fecha en que se realizará el
examen médico que se indica al señor Enrique Vidal Flores. (38110 de
23/09/2019). A SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO-SAN ANTONIO
Diputada Marzán, doña Carolina. Tiempos de espera contemplados
para realizar la intervención quirúrgica que requiere el señor Hilcias Valverde
Vera. (38111 de 23/09/2019). A SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MARQUILLOTA
Diputada Marzán, doña Carolina. Estado en que se encuentra la
tramitación de pensión de invalidez de la señora Julia Parra Barra. (38112 de
23/09/2019). A SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Diputada Marzán, doña Carolina. Situación en que se encuentra el
proyecto "Cambio de Luminaria Condominio Jardín Oriente" de la comuna de
Villa Alemana. Asimismo, indique si existen otros proyectos que se encuentren
en condiciones similares, dentro del distrito N° 6. (38113 de 23/09/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Diputada Marzán, doña Carolina. Efectividad de haberse cometido una
irregularidad en la elección de directorio del Comité de Adelanto Añañuca
realizada el 29 de diciembre de 2018. (38114 de 23/09/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE

Diputado Castro, don José Miguel. Estado en que se encuentran las
obras de mejoramiento vial de la avenida Salvador Allende de la comuna de
Antofagasta, en los términos que requiere. (38115 de 23/09/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Castro, don José Miguel. Estado en que se encuentran las
obras de mejoramiento vial de la avenida Salvador Allende de la comuna de
Antofagasta, en los términos que requiere. (38116 de 23/09/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE
ANTOFAGASTA
Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de designar un delegado
presidencial para la provincia de Arauco, cuyo objetivo sea el dedicarse
exclusivamente a los hechos de violencia rural que afectan al sur de esta
zona. (38117 de 23/09/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de coordinar un trabajo
conjunto entre las autoridades y apoderados del Colegio Providencia, que
permita solucionar el problema que afecta a 33 niños y niñas de la ex Escuela
de Párvulos Bernarda Morín, como consecuencia de la fusión de ambas
instituciones. (38118 de 23/09/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Mix, doña Claudia. Razones por las cuales se han restringido
las visitas del interno Mauricio Hernández Norambuena solo a familiares
directos. (38119 de 23/09/2019). A GENDARMERÍA DE CHILE
Diputado Schalper, don Diego. Políticas y medidas adoptadas por ese
Ministerio para hacer efectivo el derecho a la educación, a la igualdad de
oportunidades, a la participación y a la no discriminación de los niños y
adolescentes que presentan necesidades educativas especiales, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (38120 de 23/09/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Schalper, don Diego. Políticas y medidas adoptadas por ese
Ministerio para hacer efectivo el derecho a la educación, a la igualdad de
oportunidades, a la participación y a la no discriminación de los niños y
adolescentes que presentan necesidades educativas especiales, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (38121 de 23/09/2019).
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de priorizar la instalación de una
sala de hemodinamia mixta en el Hospital Regional de Copiapó San José del
Carmen, que permita el diagnóstico y tratamiento de diferentes afecciones
cardiovasculares y neurológicas. (38122 de 23/09/2019).

Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de priorizar la instalación de una
sala de hemodinamia mixta en el Hospital Regional de Copiapó San José del
Carmen, que permita el diagnóstico y tratamiento de diferentes afecciones
cardiovasculares y neurológicas. (38123 de 23/09/2019). A INTENDENCIA DE
LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de priorizar la instalación de una
sala de hemodinamia mixta en el Hospital Regional de Copiapó San José del
Carmen, que permita el diagnóstico y tratamiento de diferentes afecciones
cardiovasculares y neurológicas. (38124 de 23/09/2019). A SERVICIO DE
SALUD ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de implementar una cámara
hiperbárica en el Hospital Regional de Copiapó San José del Carmen, por los
motivos que indica. (38125 de 23/09/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN
DE ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de implementar una cámara
hiperbárica en el Hospital Regional de Copiapó San José del Carmen, por los
motivos que indica. (38126 de 23/09/2019).
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de implementar una cámara
hiperbárica en el Hospital Regional de Copiapó San José del Carmen, por los
motivos que indica. (38127 de 23/09/2019). A SERVICIO DE SALUD
ATACAMA

