367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 79ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 69ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 70ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Discusión inmediata", para el despacho del proyecto 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.
(673-367). A SUS ANTECEDENTES.
2.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "suma", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Establece medidas para incentivar la protección de los derechos de
los consumidores". BOLETÍN N° 12409-03. (667-367). A LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA;
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
b) "Fortalece el control de identidad por parte de las Policías, así como
los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o
discriminatorio del mismo". BOLETÍN N° 12506-25. (669-367). A LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
c) "Establece el Sistema Clase Media Protegida". BOLETÍN N° 1266131. (671-367). A SUS ANTECEDENTES.
3.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Simple", para el despacho del proyecto que "Modifica la
ley N° 20.370, General de Educación, para incorporar, como uno de los
objetivos de la enseñanza básica y media, la educación digital". BOLETÍN N°
12128-19. (675-367). A SUS ANTECEDENTES.

4.- Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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.
EN TABLA.
5.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Carter;
Baltolu; Barros; Bobadilla; Hernández; Trisotti; Urrutia, don Osvaldo, y Van
Rysselberghe, y de las diputadas señoras Amar y Hoffmann, que "Establece
requisitos para la inscripción de candidaturas y causal de cesación en los
cargos que indica, relacionados con el consumo de drogas y vínculos con el
narcotráfico". BOLETÍN N° 12947-06. A LA COMISIÓN DE GOBIERNO
INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN, Y A LA
EXCMA. CORTE SUPREMA, EN LO PERTINENTE (ARTÍCULO 3°)
6.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Urrutia, don
Osvaldo; Carter; Matta; Pardo; Pérez, don José, y Urrutia, don Ignacio, que
"Modifica el Estatuto del Personal de las Fuerzas de Armadas, para establecer
un procedimiento de denuncia y sanción de hechos contrarios al principio de
probidad administrativa, de los que sus integrantes tomen conocimiento en el
desempeño de sus funciones". BOLETÍN N° 12948-02. A LA COMISIÓN DE
DEFENSA NACIONAL.
7.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Díaz; Hirsch;
Naranjo; Rocafull y Saldívar y de la diputada señora Fernández que "Prohíbe
la adquisición, posesión, tenencia y uso de armas, explosivos, fuegos
artificiales y artículos pirotécnicos, y otros elementos similares, con las
excepciones que indica, y modifica en consecuencia la ley N° 17.798, sobre
Control de Armas". BOLETÍN N° 12949-02. A LA COMISIÓN DE DEFENSA
NACIONAL.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Comisión de Comisión Especial Investigadora de actos
del Gobierno en relación con la contaminación ambiental que afecta a la
comuna de Coronel, provocada por la presencia de asbesto, metales pesados
y otros elementos contaminantes, por el cual se informa que procedió a
constituirse y a elegir como presidente al señor diputado González, don Félix.
CEI 34. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora del actuar de órganos
de la Administración que deben fiscalizar el estado mecánico de buses de
transporte interurbano de pasajeros y a los operadores de las Plantas de
Revisión Técnica que certifican a esos vehículos (CEI 36), por el cual se
informa que procedió a constituirse y a elegir como presidenta a la diputada
señora Carvajal, doña Loreto. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora del accionar de los
órganos públicos para afrontar la emergencia producida por la contaminación
de los sistemas de producción y provisión de agua potable de la comuna de
Osorno (CEI 37), por el cual se informa que procedió a constituirse y a elegir
como presidente a la diputada señora Nuyado, doña Emilia. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
4.- Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Naranjo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 26 de
septiembre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Nota de la diputada señora Leuquén, 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 26 de
septiembre de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones
celebradas en esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 79ª 367 (26-09-2019)
VARIOS
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (1010 al 17162). (1010 al 17162).
Diputado Hernández, don Javier. Reitera el oficio N° 17.162 de esta
Corporación, de fecha 22 de noviembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(1010 al 24317). (1010 al 24317).
Diputado Noman, don Nicolás. Política medioambiental de esa
municipalidad, en materia de reciclaje, bolsas plásticas, disminución de la leña
húmeda como fuente de calefacción, aseo, ornato y, en caso de ser aplicable,
los programas relacionados con la limpieza del borde costero. (1180 al
36861). (1180 al 36861).
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. (1181 al 37389). (1181 al 37389).
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. (4174 al 34972). (4174 al 34972).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Celis, don Andrés. Estado actual de la compra del
medicamento Vismodegib, indicando el cronograma de la entrega y las
razones del retraso en su despacho y adquisición. Asimismo, refiérase a las
acciones realizadas por ese servicio para dar solución al caso especifico del
señor James Delgadillo quien se encuentra a la espera del mencionado
fármaco, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (38128 de
24/09/2019). A SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA
Diputado Celis, don Andrés. Efectividad que el medicamento
Vismodegib no se encuentra disponible en nuestro país por lo que debe ser
importado, indicando las gestiones efectuadas por ese servicio para fiscalizar
y efectuar la compra, a fin que los pacientes que lo requieran de manera
urgente no se encuentren a su espera, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (38129 de 24/09/2019). A SUPERINTENDENCIA
DE SALUD
Diputado Celis, don Andrés. Estado actual de la compra del
medicamento Vismodegib, indicando el procedimiento de adquisición, fecha
de emisión de la orden de compra respectiva, efectividad del pago y fecha de
entrega. Del mismo modo, refiérase a las razones del retraso en su
adquisición y despacho y su respectivo cronograma, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (38130 de 24/09/2019). A HOSPITALES DE
CHILE
Diputado Castro, don José Miguel. Incidentes y accidentes
relacionados con el transporte de carga que llevan a cabo las empresas
Agreducam y Agretrans, en los últimos 4 años, en la Región de Antofagasta,
por intermedio del señor General Jefe de la II Zona de Carabineros de Chile.
(38131 de 24/09/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Castro, don José Miguel. Efectividad de que las Divisiones de
Chuquicamata, Radomiro Tomic y Mnistro Hales cuentan con la libreta de
control de asistencia de los conductores de vehículos de carga terrestre
interurbana, remitiendo copia de aquellas vinculadas con las empresas
Agreducam y Agretrans, considerando la información de un año calendario.
Asimismo, refiérase a los incidentes y accidentes relacionados con el
transporte de carga que llevan a cabo las mencionadas empresas, en los
últimos 4 años. (38132 de 24/09/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL DEL
COBRE

Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de aumentar el monto de los
subsidios otorgados para el mejoramiento de viviendas en la comuna de
Valparaíso, con el objeto que dichos hogares obtengan un nivel óptimo de
construcción que les permita acceder a la regularización de esas propiedades,
conforme a la ley N° 20.898. (38142 de 24/09/2019). A MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Estado en que se encuentra la
barcaza La Tehuelche que transita entre las comunas Río Ibáñez y Chile
Chico de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (38143 de
24/09/2019). A
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Estado en que se encuentra la
barcaza La Tehuelche que transita entre las comunas Río Ibáñez y Chile
Chico de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (38144 de
24/09/2019). A
SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE AYSÉN DEL GENERAL
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Boric, don Gabriel. Montos que ha pagado ese Municipio,
durante los últimos 3 años, por concepto de indemnización por despido de
trabajadores, en los términos que requiere. (38145 de 24/09/2019). A
MUNICIPALIDAD DE NATALES
Diputado Boric, don Gabriel. Montos que ha pagado ese Municipio,
durante los últimos 3 años, por concepto de indemnización por despido de
trabajadores, en los términos que requiere. (38146 de 24/09/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE
Diputado Boric, don Gabriel. Montos que ha pagado ese Municipio,
durante los últimos 3 años, por concepto de indemnización por despido de
trabajadores, en los términos que requiere. (38147 de 24/09/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
Diputado Boric, don Gabriel. Montos que ha pagado ese Municipio,
durante los últimos 3 años, por concepto de indemnización por despido de
trabajadores, en los términos que requiere. (38148 de 24/09/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
Diputado Boric, don Gabriel. Montos que ha pagado ese Municipio,
durante los últimos 3 años, por concepto de indemnización por despido de
trabajadores, en los términos que requiere. (38149 de 24/09/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS Y ANTÁRTICA
Diputado Boric, don Gabriel. Montos que ha pagado ese Municipio,
durante los últimos 3 años, por concepto de indemnización por despido de
trabajadores, en los términos que requiere. (38150 de 24/09/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

Diputado Boric, don Gabriel. Montos que ha pagado ese Municipio,
durante los últimos 3 años, por concepto de indemnización por despido de
trabajadores, en los términos que requiere. (38151 de 24/09/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Diputado Boric, don Gabriel. Montos que ha pagado ese Municipio,
durante los últimos 3 años, por concepto de indemnización por despido de
trabajadores, en los términos que requiere. (38152 de 24/09/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
Diputado Boric, don Gabriel. Montos que ha pagado ese Municipio,
durante los últimos 3 años, por concepto de indemnización por despido de
trabajadores, en los términos que requiere. (38153 de 24/09/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
Diputado Boric, don Gabriel. Montos que ha pagado ese Municipio,
durante los últimos 3 años, por concepto de indemnización por despido de
trabajadores, en los términos que requiere. (38154 de 24/09/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE
Diputada Marzán, doña Carolina. Actuar de Carabineros durante la
marcha realizada el día 22 de septiembre del presente año, en el kilómetro
147 de la Ruta 5 Norte. Asimismo, refiérase a la existencia de antecedentes
que den cuenta de lesiones provocadas a los detenidos durante la
mencionada manifestación. Por último, indique el protocolo de actuación que
mantiene esa institución en caso de concentraciones pacíficas. (38182 de
24/09/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Marzán, doña Carolina. Actuar de Carabineros de Chile
durante la marcha realizada el día 22 de septiembre del presente año, en el
kilómetro 147 de la Ruta 5 Norte. Asimismo, indique si ese Ministerio cuenta
con antecedentes sobre las lesiones provocadas a los detenidos durante la
mencionada manifestación. Por último, refiérase al protocolo de actuación que
mantiene dicha institución en caso de concentraciones pacíficas. (38183 de
24/09/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Marzán, doña Carolina. Efectividad de haberse realizado una
fiscalización al proyecto minero Planta Pullalli, por posibles riesgos en el
manejo de cianuro. Asimismo, refiérase a la existencia de un plan de manejo y
gestión de riesgos asociados al uso del citado químico. (38184 de
24/09/2019).
Diputada Marzán, doña Carolina. Forma adecuada en que el "Proyecto
Piloto para Adecuación de Proceso y Método de Explotación en Complejo
Minero Pullalli", debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental. (38185 de 24/09/2019). A SERVICIO NACIONAL DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE VALPARAÍSO

Diputada Marzán, doña Carolina. Efectividad de que el proyecto Mina
Pullalli tiene contemplada una etapa de cierre de faena, en caso afirmativo,
indique la etapa actual en que se encuentra la citada obra y el detalle de su
planificación y ejecución. (38186 de 24/09/2019).
Diputado Núñez, don Daniel. Estado de avance en la reconstrucción de
viviendas de la villa Ferroviara, comuna de La Serena, afectadas por el
terremoto ocurrido en enero del presente año. (38189 de 25/09/2019). A
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE COQUIMBO
Diputada Núñez, doña Paulina. Fuga de cuatro reos desde el Centro de
Detención Preventiva ubicado en la comuna de Calama, ocurrida el día 22 del
presente mes, dando respuesta a las interrogantes que formula. (38190 de
25/09/2019).
Diputado Ibáñez, don Diego. Documento o resolución que contiene el
protocolo de acuerdo firmado por ese servicio y por representantes del señor
Bernard Keiser, promovido por el Ministerio de Bienes Nacionales, cuyo
objetivo es autorizar la realización de trabajos en el Parque Nacional
Archipiélago de Juan Fernández, al proyecto denominado "Continuación de
sondajes exploratorios de restos históricos en Puerto Inglés, isla Robinson
Crusoe". (38197 de 25/09/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Ibáñez, don Diego. Factibilidad de ingresar al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto denominado "Continuación de
sondajes exploratorios de restos históricos en Puerto Inglés, isla Robinson
Crusoe", presentado por Bernard Samuel Keiser. (38202 de 25/09/2019). A
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Díaz, don Marcelo, Diputado Bernales, don Alejandro,
Diputado Rocafull, don Luis, Diputado Boric, don Gabriel, Diputado Hirsch, don
Tomás, Diputado Leiva, don Raúl, Diputada Fernández, doña Maya.
Factibilidad de elaborar un listado detallado de las personas fallecidas desde
que se instauró el seguro de cesantía, especificando la suma de dinero
retenida por la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.
A. (AFC) por concepto de herencia vacante. Asimismo, indique la posibilidad
de otorgar mediante el proyecto de ley de reforma previsional, mayores
facultades a la AFC para buscar a eventuales herederos de los fondos que no
han sido reclamados. (38210 de 25/09/2019). A MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Rocafull, don Luis. Proporcionalidad entre hombres y mujeres
funcionarios de esa Municipalidad. Asimismo, refiérase a juicios o denuncias
por vulneración de derechos fundamentales en materia de fuero maternal,
despido durante embarazo y demandas de acoso laboral, presentadas desde
el 2017 a la fecha, en contra del municipio, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (38211 de 25/09/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ARICA

Diputado Saffirio, don René. Fundamentos jurídicos en los que se basó
el protocolo de acuerdo, suscrito por el Director Nacional de la Corporación
Nacional Forestal y patrocinado por el Ministerio de Bienes Nacionales, el cual
autorizó al señor Bernard Keiser a realizar excavaciones en el Parque
Nacional Archipiélago de Juan Fernández, con el objeto de hallar un eventual
tesoro en dicho territorio, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (38212 de 25/09/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Saffirio, don René. Fundamentos jurídicos en los que se basó
el protocolo de acuerdo, suscrito por el Director Nacional de la Corporación
Nacional Forestal y patrocinado por el Ministerio de Bienes Nacionales, el cual
autorizó al señor Bernard Keiser a realizar excavaciones en el Parque
Nacional Archipiélago de Juan Fernández, con el objeto de hallar un eventual
tesoro en dicho territorio, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (38213 de 25/09/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Saffirio, don René. Fundamentos jurídicos en los que se basó
el protocolo de acuerdo, suscrito por el Director Nacional de la Corporación
Nacional Forestal y patrocinado por el Ministerio de Bienes Nacionales, el cual
autorizó al señor Bernard Keiser a realizar excavaciones en el Parque
Nacional Archipiélago de Juan Fernández, con el objeto de hallar un eventual
tesoro en dicho territorio, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (38214 de 25/09/2019). A MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Torres, don Víctor. Condiciones actuales de la vertiente de
agua que abastece al sector de Agua Buena en la comuna de San Antonio,
indicando cómo y por quién se habría contaminado. Asimismo, refiérase a las
acciones tomadas por su repartición y/o servicios dependientes para dar una
oportuna y rápida solución a los vecinos afectados. (38215 de 25/09/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAÍSO
Diputado Torres, don Víctor. Condiciones actuales de la vertiente de
agua que abastece al sector de Agua Buena en la comuna de San Antonio,
indicando cómo y por quién se habría contaminado. Asimismo, refiérase a las
acciones tomadas por su repartición y/o servicios dependientes para dar una
oportuna y rápida solución a los vecinos afectados. (38216 de 25/09/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE
VALPARAÍSO
Diputado Trisotti, don Renzo. Medidas de fiscalización y limpieza
adoptadas por ese Ministerio en la ruta hacia Caleta Buena, comuna de
Huara, Región de Tarapacá, a causa de la basura y escombros acopiados en
el sector. (38217 de 25/09/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Trisotti, don Renzo. Medidas de fiscalización y limpieza
adoptadas por ese Municipio en la ruta hacia Caleta Buena, a causa de la
basura y escombros acopiados en el sector. (38218 de 25/09/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Diputado Trisotti, don Renzo. Situación previsional de la señora Sylvia
Bustos quien se encuentra inscrita en el registro nacional de discapacidad,
indicando los motivos por los cuales se le descuenta un porcentaje por
concepto de salud. (38219 de 25/09/2019). A INSTITUTO DE PREVISIÓN
SOCIAL
Diputado Espinoza, don Fidel. Resultados de las fiscalizaciones
realizadas por la autoridad sanitaria como consecuencia de la contaminación
con hidrocarburos en el agua potable y su red de distribución, que mantiene a
la comunidad de Puerto Octay, Región de Los Lagos, sin el suministro de
dicho servicio desde el 11 de septiembre del presente año, en los términos
que requiere. (38220 de 25/09/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Espinoza, don Fidel. Estadísticas referentes a la cantidad de
denuncias por abigeato recibidas en las distintas unidades policiales de la
Región de Los Lagos, indicando el número de personas detenidas y
formalizadas por este delito, en los términos que requiere. (38221 de
25/09/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Espinoza, don Fidel. Resultados de las fiscalizaciones
realizadas por ese servicio con motivo del vertimiento de 1.685.000 litros de
aguas servidas en la bahía de la comuna de Ancud, Región de Los Lagos, por
parte de la Empresa de Servicios Sanitarios Los Lagos S.A., ocurrida entre los
días 10 y 11 de septiembre del presente año, en los términos que requiere.
(38222 de 25/09/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Espinoza, don Fidel. Resultados de las fiscalizaciones
realizadas por ese servicio con motivo del vertimiento de 1.685.000 litros de
aguas servidas en la bahía de la comuna de Ancud, Región de Los Lagos, por
parte de la Empresa de Servicios Sanitarios Los Lagos S.A., ocurrida entre los
días 10 y 11 de septiembre del presente año, en los términos que requiere.
(38223 de 25/09/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS
Diputado Celis, don Andrés. Efectividad de que existen rieles nuevos
sin instalar, que se encuentran acopiados a la altura del sector Yolanda,
comuna de Valparaíso, indicando las medidas que se adoptarán para evitar su
oxidación, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (38225 de
25/09/2019). A EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS METRO

