367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 81ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 2 DE
OCTUBRE DE 2019.
El acta de la sesión 71ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 72ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto,
iniciado en moción, con urgencia "simple", que "Establece roaming automático
nacional". BOLETÍN N° 12558-15 (SEN) (refundido con boletín 12828-15
(SEN)). (206/SEC/19). A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
2.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando;
Girardi; Hoffmann, y Sabat, y de los diputados señores Garín; Jarpa; Mellado,
don Cosme; Saffirio; Sepúlveda, don Alexis, y Soto, don Raúl, que "Modifica el
Código Penal para sancionar el entorpecimiento e incumplimiento del derecho
y deber de mantener con los hijos menores de edad una relación directa y
regular". BOLETÍN N° 12960-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
3.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Longton;
Cruz-Coke; Fuenzalida, don Gonzalo; Rey; Santana, don Alejandro, y
Schilling, y de las diputadas señoras Fernández; Ossandón; Parra y Sabat,
que "Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objeto de
establecer exigencias de seguridad para la construcción de piscinas".
BOLETÍN N° 12962-14. A LA COMISIÓN DE VIVIENDA, DESARROLLO
URBANO Y BIENES NACIONALES.
4.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Velásquez,
don Esteban; Alinco; Gutiérrez; Mulet; Romero; Saffirio, y Velásquez, don
Pedro, y de las diputadas señoras Pérez, doña Catalina, y Sepúlveda, doña
Alejandra, que "Modifica la Carta Fundamental para consagrar el derecho del
Estado a obtener una compensación económica por la explotación de las
minas cuyo dominio le pertenece". BOLETÍN N° 12963-07. A LA COMISIÓN
DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio del Prosecretario de la Cámara de Diputados (S) por el cual se
comunica que las diputadas señoras Erika Olivera y Claudia Mix; los diputados
señores Sebastián Keitel, Iván Flores y Jaime Mulet; y el Secretario General
de la Corporación, don Miguel Landeros, integrarán la delegación que asistirá
a la 141° Asamblea de la UIP, reuniones conexas y de Secretarios Generales,
las que se llevarán a cabo desde el 11 al 18 de octubre, en Belgrado, Serbia
(85). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario General, mediante el cual informa que los Jefes
de los Comités Parlamentarios en sesión celebrada el día 24 de septiembre,
acordaron otorgar permiso especial al diputado señor Diego Schalper para
asistir al “Primer Encuentro Parlamentario Mundial por la Democracia en
Venezuela”, que se llevará a cabo en la ciudad de Caracas, Venezuela, el día
3 de octubre de este año (84). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Informe de la participación del diputado señor Iván Norambuena en
la Reunión de Desarrollo e Integración , Económica, Producción,
Competitividad y Complementariedad, Infraestructura y Energía, organizado
por el Parlamento Andino, llevada a cabo entre el miércoles 28 y el sábado 31
de agosto de 2019, en Bogotá, Colombia. A DISPOSICIÓN DE LAS
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
4.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Jiménez, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
treinta (30) días, a contar del 1 de octubre de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
5.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación
Nacional por el cual informa que se procedió a elegir a la diputada señora Del
Real y a los diputados señores Castro, don José Miguel; Jürgensen; Paulsen y
Rathgeb como Titular del Segundo Comité; Titular del Cuarto Comité; Titular
del Tercer Comité; Titular del Quinto Comité y Titular del Primer Comité,
respectivamente. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTO AGREGADO A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 81ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 2 DE OCTUBRE DE 2019 Y RECIBIDO
CON POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Informe financiero sustitutivo del proyecto de ley que "Establece el
Sistema Clase Media Protegida". BOLETÍN N° 12661-31 (I.F.N° 179). A SUS
ANTECEDENTES.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 81ª 367 (02-10-2019)
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Castro, don José Miguel, Diputado Fuenzalida, don Gonzalo.
Factibilidad de adoptar perros abandonados para que sean integrados y
adiestrados por la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros de Chile
y si eso ya ocurre, señale el número y las condiciones en que se encuentran.
(28109 al 27661). (28109 al 27661).
Diputado Rocafull, don Luis. Razones que motivaron la presencia de un
fuerte contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros el día 28 de mayo
del presente año, en el poblado de Codpa, comuna de Camarones, con motivo
de la consulta indígena llevada a cabo en el lugar, precisando si se efectuaron
controles de identidad y los antecedentes que originaron tal medida. (28110 al
28690). (28110 al 28690).
Diputada Hoffmann, doña María José. Detalle de las adjudicaciones del
Fondo Social Presidente de la República en la Provincia de San Antonio,
indicando tipo de proyecto, nombre de la organización beneficiada, monto y
estado de la rendición de cuentas. (28111 al 33177). (28111 al 33177).
Diputado Vidal, don Pablo. Estacionamiento de vehículos de esa
institución que obstaculizan el tránsito en la calle Antártica esquina Padre
Jaime Larraín Hurtado en la comuna de Estación Central, Región
Metropolitana de Santiago. (28112 al 31478). (28112 al 31478).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones consideradas para reducir
los horarios de atención a público en las oficinas de Registro Civil de las
comunas de Puqueldón y Curaco de Vélez, en los términos que requiere.
(6142 al 25378). (6142 al 25378).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones consideradas para reducir
los horarios de atención a público en las oficinas de Registro Civil de las
comunas de Puqueldón y Curaco de Vélez, en los términos que requiere.
(6142 al 25379). (6142 al 25379).
Diputada Luck, doña Karin. Se sirva tomar conocimiento de la situación
que denuncia, relacionada con lo que ocurre en el Centro de Medidas
Cautelares dependiente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.
(6143 al 36281). (6143 al 36281).
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Estado del proyecto de embalse
para la comuna de Lolol, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
(877 al 34707). (877 al 34707).

Diputado Naranjo, don Jaime. Medidas adoptadas por el Servicio
Agrícola y Ganadero en relación al ataque de zorros que afecta a las
comunidades rurales de las Provincias de Cauquenes y Linares, Región del
Maule. (880 al 35704). (880 al 35704).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Espinoza, don Fidel. Factibilidad de iniciar una investigación
sobre la eventual autorización que se otorgó al señor Álex Bartsch para
instalar una antena en la ladera del barrio Lintz, comuna de Puerto Montt, en
circunstancias que dichos terrenos estaban destinados al desarrollo de
proyectos de áreas verdes. (3183 al 35075). (3183 al 35075).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Celis, don Ricardo. Factibilidad de realizar mejoras en el
paradero ubicado en la intersección de las calles Isla Huafo con Bahía Blanca
de la comuna de Temuco, Región de La Araucanía, debido al mal estado en
que se encuentra. (1669 al 31144). (1669 al 31144).
Diputado Jiménez, don Tucapel. Subsidios estatales al transporte
público de pasajeros que se entregaron en los últimos 3 años, a las empresas
de transporte que se mencionan, en los términos que requiere. (411-8250 al
30774). (411-8250 al 30774).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputada Nuyado, doña Emilia. Presupuesto destinado para los
institutos y academias de lengua indígena en el año 2019, el de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de los años 2017, 2018 y 2019,
asignado para el Fondo de Cultura y Educación, en los términos que requiere
y el presupuesto exploratorio para el 2020 del Fondo de Cultura y Educación
Indígena. Asimismo, indique si en el marco de la definición de La Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como el
Año Internacional de la Lengua Indígena, se realizaron o programaron
acciones especiales para el presente año. (3511 al 33474). (3511 al 33474).
Diputado Núñez, don Daniel. Programa o convenio celebrado entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, indicando los motivos que han impedido el inicio de clases en los
jardines infantiles de la Región de Coquimbo, en los que operará. Del mismo
modo, refiérase a las condiciones contractuales de sus docentes que solo
trabajan algunos meses del año, en los términos que requiere. (3512 al
28650). (3512 al 28650).

Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de anular la Consulta a
los Pueblos Indígenas y que se vuelva a instaurar el diálogo como política
pública, debido a la validación de personas que no pertenecen a alguna etnia
originaria como parte del proceso, de acuerdo a los antecedentes que se
acompañan. (3513 al 30959). (3513 al 30959).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Durán, don Jorge. Mecanismos y medidas que pueden ser
dispuestas para proteger los datos e información sensible en casos de pérdida
o robo de teléfonos celulares, indicando los requisitos para que el aparato no
pueda ser habilitado por un nuevo número. (12352 al 34398). (12352 al
34398).
INTENDENCIAS
Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado de licitaciones con montos
inferiores a 3.500 millones de pesos, asociados a proyectos financiados con la
Ley de Presupuestos 2019 que no forman parte del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en los términos que requiere. (1126 al 31126). (1126 al
31126).
Diputado Velásquez, don Esteban. Proyecto "Conservación de aceras
varios sectores Tocopilla", en los términos que requiere. (2429 al 37952).
(2429 al 37952).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (438 al 22281). (438 al 22281).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Reitera el oficio N° 22.281 de esta
Corporación, de fecha 21 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (438 al
33582). (438 al 33582).
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. (659 al
33345). (659 al 33345).
Diputado Brito, don Jorge. la factibilidad de aumentar la dotación de
efectivos policiales en la localidad de Placilla, comuna de Valparaíso, para
desempeñar labores en la Subcomisaría de Carabineros. (890 al 34287). (890
al 34287).

Diputado Melero, don Patricio. Posibilidad de gestionar la incorporación,
en la nueva licitación del Transantiago, un recorrido para unir la localidad de
Valle Grande, ubicada en los límites de las comunas de Lampa y Quilicura,
con Vespucio Norte. (9290 al 5186). (9290 al 5186).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputado Mulet, don Jaime, Diputado Velásquez, don Esteban,
Diputado Velásquez, don Pedro, Diputada Sepúlveda, doña Alejandra.
Fiscalizaciones realizadas a la Sociedad Química y Minera de Chile, indicando
el estado en que se encuentran y sus resultados. Asimismo, remita las
medidas de coordinación adoptadas entre ese organismo y otras instituciones,
destinadas a verificar el cumplimiento del acuerdo realizado entre la empresa
minera y su institución, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (10174 al 31118). (10174 al 31118).
FUERZAS ARMADAS
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.
(12600/4170 al 32330). (12600/4170 al 32330).
SERVICIOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Declaración de renta de las empresas
del país y el detalle del Impuesto Global Complementario de los períodos 2018
- 2019, en los términos que requiere. (2416 al 34383). (2416 al 34383).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Reitera el oficio N° 34.383 de esta
Corporación, de fecha 30 de julio de 2019, cuya copia se acompaña. (2416 al
37990). (2416 al 37990).
Diputado Trisotti, don Renzo. Se sirva informar sobre la eventual
vulnerabilidad que afecta a las barreras de seguridad del Servicio Electoral
para la protección de datos personales de los ciudadanos, precisando las
medidas adoptadas para superarle, en los términos que requiere. (3301 al
35228). (3301 al 35228).
Diputada Parra, doña Andrea. Ejecución presupuestaria del artículo N°
20, de la ley N° 19.253, desde el 2017 a la fecha. Asimismo, refiérase a la
topografía y planimetría del fundo Santa Luisa, propiedad de la comunidad
indígena Lolcura, comuna de Collipulli, Región de La Araucanía. (638 al
37691). (638 al 37691).

Diputado Rocafull, don Luis. Naturaleza y el presupuesto destinado a
financiar a deportistas, indicando los criterios utilizados para la asignación de
recursos para los distintos viajes que deben hacer los jóvenes de las zonas
extremas del país y si es efectivo que para el año 2019 no se tiene
contemplado presupuesto para este ítem. Asimismo, refiérase a la factibilidad
de subvencionar al gimnasta nacional Renato Bastián Mendez Michea, quien
no tiene recursos para asegurar su participación en los juegos Suramericanos
2019. (768-1 al 33550). (768-1 al 33550).
VARIOS
Diputado Brito, don Jorge. Plan de Inversión Medioambiental
comprometido por esa empresa para mejorar la calidad del aire en la comunas
de Concón, Quintero y Puchuncaví, en los términos que requiere. (S/N al
36165). (S/N al 36165).
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. (1004 al
36805). (1004 al 36805).
Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (1008 al 35652). (1008 al 35652).
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. (1008 al 37229). (1008 al 37229).
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. (1055 al 37431). (1055 al 37431).
Diputada Mix, doña Claudia. Plan regulador y plan de desarrollo
comunal vigentes. Asimismo, refiérase al proceso de actualización de los
mismos. (1200/127 al 37023). (1200/127 al 37023).

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. (1389 al 35005). (1389 al 35005).
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. (154 al 36802).
(154 al 36802).
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. (1651 al 34943). (1651 al 34943).
Diputado Soto, don Raúl. Factibilidad de iniciar una investigación
respecto a la situación que afecta a 13 alumnas del Colegio Sixto Méndez
Parada de la comuna de Graneros en la Región del Libertador General
Bernardo O'Higgins, debido a que cursaron una carrera técnico profesional
que no contaba con el reconocimiento oficial. (1776 al 34209). (1776 al
34209).
Diputado Celis, don Andrés. Razones del rechazo en el pago de
licencias médicas de la señora Iris Araya Rojas. Asimismo, refiérase a los
motivos por los cuales no se han resuelto las apelaciones presentadas por
ella. (1836 al 36409). (1836 al 36409).
Diputado Rosas, don Patricio. Estrategia de acceso a medicamentos
implementada en las comunas de su red asistencial, detallando por cada una
si tiene instalada farmacia comunal, popular o móvil. (1958 al 37599). (1958 al
37599).
Diputado Celis, don Ricardo. Número de personas y comunas
perjudicadas por los cortes de electricidad que afectaron a la Región de La
Araucanía a causa del frente de mal tiempo ocurrido entre los días 19 y 22 de
julio del presente año. Asimismo, señale los planes de mitigación que la
Compañía General de Electricidad S.A. y la Empresa Eléctrica de la Frontera
S.A. están implementando para evitar que estos hechos ocurran nuevamente.
Por último, indique la inversión que estas empresas han realizado en la red
eléctrica de la región y los planes de contingencia que tienen ante
eventualidades climáticas. (19774 al 34224). (19774 al 34224).

Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de disponer una fiscalización
en el Colegio Técnico Naciones Unidas de la comuna de Puerto Montt, a fin de
verificar el estado de sus sistemas eléctricos y de calefacción. (19887 al
33435). (19887 al 33435).
Diputado Rocafull, don Luis. Naturaleza y el presupuesto destinado a
financiar a deportistas, indicando los criterios utilizados para la asignación de
recursos para los distintos viajes que deben hacer los jóvenes de las zonas
extremas del país y si es efectivo que para el año 2019 no se tiene
contemplado presupuesto para este ítem. Asimismo, refiérase a la factibilidad
de subvencionar al gimnasta nacional Renato Bastián Mendez Michea, quien
no tiene recursos para asegurar su participación en los juegos Suramericanos
2019. (200 al 33551). (200 al 33551).
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. (2000/2486 al 37250). (2000/2486 al 37250).
Diputado Winter, don Gonzalo. Efectividad del incumplimiento de los
plazos establecidos en el contrato celebrado entre esa Municipalidad y la
Empresa Starco Demarco S.A., para la instalación y mantención de 10 puntos
soterrados de recolección de basura en la comuna. Asimismo, se sirva
comunicar la fecha de suscripción, las multas aplicadas por el incumplimiento
de los plazos estipulados en el mismo y el estado de avance de construcción
de las obras, en los términos que indica. (2000/2487 al 36288). (2000/2487 al
36288).
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. (2000/2504 al
36722). (2000/2504 al 36722).
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de generar las condiciones
para la entrega al Hospital Santo Tomás de Limache, de las vacunas
intradérmicas que requiere el menor G. I. M., domiciliado en la comuna de
Limache. (2026 al 36396). (2026 al 36396).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Tenga bien informar sobre las
denuncias y causas seguidas por delito de abigeato en la comuna de San
Pablo desde el 2010 al presente año. Asimismo, refiérase al número de casos
en que se ha obtenido sentencia condenatoria, por intermedio del Fiscal
Adjunto Jefe de la Fiscalía Local de Osorno. (210 al 37013). (210 al 37013).

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. (213 al 36074). (213 al 36074).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Remite antecedentes sobre eventuales
irregularidades en el proceso licitatorio N° 1.497-10-LE19 destinado a
contratar el servicio de toma de test rápido de VIH, a fin que disponga una
investigación, en los términos que requiere. (2316 al 36935). (2316 al 36935).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas que se adoptarán para
determinar las responsabilidades surgidas con motivo de la negligencia
médica sufrida por el niño de iniciales A.A.G.V, a consecuencia de la cirugía
realizada el día 28 de mayo de 2019 en el Hospital Regional San José del
Carmen de Copiapó, Región de Atacama. (2342 al 31047). (2342 al 31047).
Diputado Alinco, don René. Fondos concursables disponibles para el
período 2019-2020 en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo. (242 al 37513). (242 al 37513).
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. (2491 al 34719). (2491 al 34719).
Diputado Celis, don Ricardo. Fiscalizaciones realizadas a las
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, individualizando cada una de
ellas e indicando sus resultados, las procesos sancionatorios, el valor de las
multas y sus eventuales peticiones de rebajas, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (2528 al 33164). (2528 al 33164).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Antecedentes del número de
trabajadores contratados en ese servicio, desde marzo de 2018 hasta el
presente. (263 al 37898). (263 al 37898).
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado en que se encuentra el proyecto
de habilitación de nuevos estacionamientos de camiones para el ingreso al
puerto de Iquique. (263 al 37985). (263 al 37985).
Diputado Trisotti, don Renzo. Situación que afecta a la señora Juana
Cares Castillo, cuya propiedad tiene graves daños estructurales ocasionados
por el terremoto de 2014, indicando las medidas adoptadas por ese Servicio
para la demolición parcial o total del inmueble, reconstrucción o reparación y
los beneficios o subsidios de los que es titular o a los que puede acceder, en
los términos que requiere. (2671 al 34649). (2671 al 34649).

Diputado Longton, don Andrés. Fiscalizaciones realizadas en base al
decreto supremo 90/2001, respecto de los efluentes y aguas residuales en las
termoeléctricas Nehuenco I, II y III de la empresa Colbun S.A. que se
encuentran en la comuna de Quillota, Región de Valparaíso. (2959 al 34364).
(2959 al 34364).
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de fiscalizar el Complejo
Industrial Ventanas, que afecta a las comunas de Quintero, Puchuncaví y
Concón, por medio de los instrumentos de carácter ambiental establecidos por
la ley N°19.300, en los términos que requiere. Asimismo, señale los procesos
sancionatorios iniciados contra empresas ubicadas en dicho cordón industrial,
ya sea se encuentren en proceso o hayan sido terminados, desde 2017
inclusive. (2960 al 33615). (2960 al 33615).
Diputado Bellolio, don Jaime. Posibilidad de instruir una fiscalización en
todo el complejo de industrias emplazadas en el nodo Ochagavía- Las
Acacias, comuna de San Bernardo con la intención de conocer y sancionar
eventuales infracciones a las resoluciones de calificación medio ambiental, en
los términos que requiere. (2966 al 34142). (2966 al 34142).
Diputado Longton, don Andrés. Emisiones de diesel de las centrales
Nehuenco I, II, III que la empresa Colbún S.A. mantiene en la comuna de
Quillota, Región de Valparaíso, en los términos que requiere. (2968 al 34365).
(2968 al 34365).
Diputada Amar, doña Sandra. Procedimientos empleados con los
pacientes que reciben atención de diálisis en la Clínica Croacia de la comuna
de Punta arenas. Asimismo indique el número de personas que se realizan
dicho tratamiento, tanto en esa institución como en el Hospital Clínico de
Magallanes, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (3101 al
35778). (3101 al 35778).
Diputado Espinoza, don Fidel. Autorización entregada al señor Alex
Bartsch para la instalación de una antena de telecomunicaciones en la ladera
del sector Lintz de la comuna de Puerto Montt, donde se ejecutará un plan de
hermoseamiento y urbanismo, indicando los fundamentos considerados para
su otorgamiento. (3183 al 34562). (3183 al 34562).
Diputado Bernales, don Alejandro. Instalación de una antena en el
espacio destinado para áreas verdes dentro del proyecto de recuperación de
la ladera Lintz, en la comuna de Puerto Montt, respondiendo a las
interrogantes que plantea y remitiendo los documentos que requiere. (3184 al
36153). (3184 al 36153).

Diputado Schalper, don Diego. Factibilidad de solucionar el problema
que aqueja a los vecinos del sector Santa Teresa de la comuna de Machalí,
en orden a retirar de los puntos de reciclaje de vidrio los envases que se
encuentran acumulados y que generan un grave perjuicio en los niños y
mascotas que transitan por el lugar. (333 al 36946). (333 al 36946).
Diputada Yeomans, doña Gael. Informe sobre todas las materias que
señala, relacionadas con las áreas verdes y arbolado urbano de su comuna,
remitiendo los antecedentes que requiere. (36/1447 al 35320). (36/1447 al
35320).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Posibilidad de investigar los motivos
de la eventual contaminación ocasionada por la Compañía Sanitaria Aguas del
Valle S.A. en la comuna de Vicuña, en los términos que requiere, ordenando
se adopten todas las medidas necesarias para dar solución a los problemas
existentes antes de que comience el nuevo período estival. (3685 al 36500).
(3685 al 36500).
Diputado Crispi, don Miguel. Casos y denuncias provenientes de la
escuela básica San Juan de Pirque, comuna de Pirque, Región Metropolitana
de Santiago, por violencia o maltrato entre pares, indicando las acciones
tomadas por el mencionado establecimiento y la Corporación Municipal de
Pirque para dar respuesta a los apoderados, en los términos que requiere.
(407 al 38050). (407 al 38050).
Diputado Rosas, don Patricio. Estrategia de acceso a medicamentos
implementada en las comunas de su red asistencial, detallando por cada una
si tiene instalada farmacia comunal, popular o móvil. (4157 al 37593). (4157 al
37593).
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.
(4343 al 29599). (4343 al 29599).
Diputado Garín, don Renato. Reitera oficio Nº 29.599, de fecha 5 de
junio de 2019. (4343 al 35776). (4343 al 35776).
Diputado Winter, don Gonzalo. Posibilidad de realizar una fiscalización
efectiva, a la forma en que la Dirección de Obras de la Municipalidad de
Ñuñoa está aplicando la normativa referida a las faenas que se realizan en su
comuna, en virtud de las obligaciones que le imponen la ley y la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones en materia de seguridad en obras
civiles, conforme a las disposiciones que cita. (4421 al 34591). (4421 al
34591).

Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de fiscalizar el adecuado
pago de las gratificaciones por producción a los agricultores de la empresa
Frutexport S. A., de la comuna de Santa María, en los términos que requiere.
(443 al 36359). (443 al 36359).
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. (44-645 al 37231). (44-645 al 37231).
Diputado Rocafull, don Luis. Posibilidad de gestionar la reparación de
las luminarias de la avenida Las Torres y calle Toesca y de los juegos
infantiles del lugar que se encuentran en mal estado. Asimismo, indique las
razones por las cuales la Municipalidad recepcionó el Parque Las Torres
cuando habían problemas de iluminación y del sistema de riego. (4536 al
35154). (4536 al 35154).
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. (5250 al 37290). (5250 al 37290).
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.
(602 al 29614). (602 al 29614).
Diputado Garín, don Renato. Reitera oficio Nº 29.614, de fecha 5 de
junio de 2019. (602 al 35796). (602 al 35796).
Diputado Monsalve, don Manuel. Situación que afecta al señor Raúl
Pacheco Vizcarra de la comuna de Lota, beneficiario de una pensión de gracia
asociada a la cuenca del carbón en la Región del Biobío, que se extingue al
cumplir los 65 años de edad. Sin embargo, por un error administrativo se dejó
de efectuar su pago mensual por estar mal registrada su edad, disponiendo la
rectificación que corresponda a fin de continuar la entrega de este beneficio.
(61161 al 36389). (61161 al 36389).
Diputado Alinco, don René. Número de adultos mayores de la Región
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, que han solicitado préstamos
a Cajas de Compensación y cuyos pagos son descontados de sus pensiones,
durante el período comprendido entre enero de 2005 a junio de 2019. (61163
al 35148). (61163 al 35148).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (623 al 33096). (623 al 33096).

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. (638 al 34987). (638 al 34987).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Antecedentes del número de
trabajadores contratados en ese servicio, desde marzo de 2018 hasta el
presente. (642 al 37893). (642 al 37893).
Diputado Matta, don Manuel. Factibilidad de iniciar un nuevo proceso
de licitación para la construcción de una planta de tratamiento de aguas
servidas en el sector Santa Ana, comuna de San Javier, que beneficie a los
estudiantes y funcionarios de la Escuela F-426 Pedro Lagos. (653 al 38052).
(653 al 38052).
Diputado Urruticoechea, don Cristóbal. Número de inmuebles y
viviendas fiscales existentes en la Región del Biobío, indicando en que estado
se encuentran, su valor comercial, administración, precisando cuántas están
ocupadas, en los términos que requiere. Asimismo, explique el funcionamiento
del proceso de asignación de inmuebles y viviendas fiscales, en la Región
mencionada. (6691 al 34271). (6691 al 34271).
Diputada Castillo, doña Natalia. Razones e instrumentos que fundan
las medidas tomadas ante la situación ocurrida el 15 de agosto pasado, en
calle Serrano, de su comuna, al señor conocido como "Don Héctor, a quien se
habría despojado de forma agresiva sus pertenencias mientras era retenido
por Carabineros, indicando las acciones adoptadas posteriormente para su
amparar y protección. Asimismo, refiérase a los protocolos de acción que
consideran la especial vulnerabilidad de las personas en situación de calle, en
los términos que requiere. (68 al 36031). (68 al 36031).
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. (698 al 36732).
(698 al 36732).
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. (700 al 37406). (700 al 37406).

Diputado Kuschel, don Carlos. posibilidad de iniciar un programa de
pintado y repintado de la señalética de calles, caminos, pasos de cebra y
resaltos reductores de velocidad de su comuna. (758 al 37496). (758 al
37496).
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. (790 al 37244). (790 al 37244).
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. (892 al 34885). (892 al 34885).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Antecedentes del número de
trabajadores contratados en ese servicio, desde marzo de 2018 hasta el
presente. (934 al 37883). (934 al 37883).
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. (989 al 37333). (989 al 37333).

