367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 84ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 9 DE
OCTUBRE DE 2019.
El acta de la sesión 74ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 75ª 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, con
modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "suma", que
"Modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091,
Sobre Educación Superior, y otras normas legales". BOLETÍN N° 12385-04.
(213/SEC/19). EN TABLA.
2.- Informe de la Comisión Mixta, con urgencia "simple", recaído en el
proyecto que "Amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de
acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de
semillas". BOLETÍN N° 11317-21. EN TABLA.
3.- Oficio de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Social,
por el cual solicita que se le remita para su estudio e informe el proyecto de
ley originado en una moción de los diputados Álvarez-Salamanca, Barros,
Bellolio, Coloma, Gahona, Macaya, Morales e Ignacio Urrutia y del ex diputado
Romilio Gutiérrez, que "Declara el 10 de enero de cada año como el día
nacional del Rodeo Chileno". (Boletín N° 10869-24), en primer trámite
constitucional y primero reglamentario, actualmente en estado de tabla en la
Sala. EN TABLA.
4.- Oficio de la Comisión de Defensa Nacional, por el cual solicita el
acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los Boletines N°s 1221102 y 12948-02, relativos al procedimiento de denuncia y sanción de hechos
contrarios a la probidad administrativa, al interior de las fuerzas armadas. EN
TABLA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Comunicación del diputado señor Eguiguren, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones celebradas el día 8 de octubre de 2019. OTORGADO POR EL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE
SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
2.- Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Celis, don
Andrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de
la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas los días 7 y
8 de octubre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Certificado por el cual se acredita que la diputada señora Cariola, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse los días 8 y 9
de octubre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Certificado por el cual se acredita que la diputada señora Orsini, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse los días 8, 9
y 10 de octubre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
5.- Nota de la bancada del Partido Demócrata Cristiano por la cual
informa que los diputados señores Ascencio; Matta; Torres y Verdessi,
asumirá(n) el cargo de Jefe de Bancada; Suplente del Primer Comité;
Suplente del Segundo Comité; y SubJefe de Bancada, respectivamente. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 171 del Código Tributario. ROL 5820-18-INA. ACOGIDO.
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, y del artículo
17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 7490-19-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, y del artículo
17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 7496-19-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 7540-19-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 del artículo 2.331, del Código Civil. ROL 735319-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Oficio del Contralor General de la República por el cual remite, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 10, inciso cuarto, de la ley N° 10.336,
orgánica de la Contraloría General de la República, el listado de decretos,
decretos con fuerza de ley y decretos aprobatorios de ley tramitados por sobre
el plazo de quince días hábiles, durante el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2019 y el 20 de junio de 2019, según registros disponibles en el
Sistema de Tramitación Documental (Sistradoc). (25585). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
12.- Informe sobre visita del diputado señor Sauerbaum, integrante del
Grupo Interparlamentario Chileno-Coreano, desde el 24 al 27 de septiembre, a
Seúl, Corea del Sur. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES
DIPUTADOS.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 84ª 367 (09-10-2019)
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Verdessi, don Daniel. Motivo del despido de 90 trabajadores
de media jornada en las comunas de Petorca, Cabildo y La Ligua, que
pertenecían al Programa de Inversión en la Comunidad, administrado por la
Intendencia de la Región de Valparaíso, en los términos que requiere. (256 al
36290). (256 al 36290).
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Proyecto de Resolución N° 450, La Cámara de Diputados expresa su
preocupación por la situación de la caza de ballenas en el océano Pacífico, en
relación con la decisión adoptada por Japón y solicita a S. E. el Presidente de
la República disponer una debida fiscalización para que estos hechos no se
verifiquen en aguas continentales del mar chileno. (8113). 8113.
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ibáñez, don Diego. Situación del hospital Adriana Cousiño de
la comuna de Quintero, dando respuesta a todas las interrogantes que
plantea. (1937 al 37457). (1937 al 37457).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, donde ese Ministerio sea responsable del diseño,
ejecución o cumplimiento, en los términos que requiere. (420-8487 al 36349).
(420-8487 al 36349).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto de Resolución N° 433, Solicita a S. E. el Presidente de la
República el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional, con el objeto
de implementar programas permanentes de apoyo técnico y financiamiento
para el emprendimiento productivo particular y/o colectivo de personas en
situación de discapacidad visual. (3600). 3600.
INTENDENCIAS
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Posibilidad de constituir una mesa
de trabajo con los vecinos aledaños a ferias libres de la comuna de San
Bernardo, con la intención de subsanar los inconvenientes que viven en cada
jornada comercial, en los términos que requiere. (3572 al 36169). (3572 al
36169).
Diputado Silber, don Gabriel. Plan de seguridad y soporte de asistencia
médica para la celebración de la Maratón de Santiago 2019, en los términos
que requiere. (3575 al 24175). (3575 al 24175).
EMPRESAS DEL ESTADO

Diputada Pérez, doña Joanna. Criterios empleados por esa repartición,
dentro del ámbito de sus competencias, en la asignación de los recursos
correspondientes al Programa para Víctimas de Violencia Rural, en la Región
de la Araucanía, por los motivos que indica. (10451 al 36310). (10451 al
36310).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Todas las contrataciones técnicas y
profesionales efectuadas por ese organismo, desde 2010 a la fecha. (10472 al
37910). (10472 al 37910).
FUERZAS ARMADAS
Diputado Silber, don Gabriel. Factibilidad de aumentar la dotación de
Carabineros en el sector de Valle Grande, en la comuna de Lampa, Región
Metropolitana de Santiago, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
inquietudes individualizadas en documento anexo. (3574 al 20489). (3574 al
20489).
VARIOS
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. (s/n al 36270). (s/n al 36270).
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. (1021 al 37305). (1021 al 37305).
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.
(1043 al 29534). (1043 al 29534).
Diputado Garín, don Renato. Reitera oficio Nº 29.534, de fecha 5 de
junio de 2019. (1043 al 35707). (1043 al 35707).
Diputado Garín, don Renato. Situación de las viviendas que se
construirán en el sector Chiñigüe Las Rosas, correspondiente al comité Villa
Fundación de la comuna de Melipilla, indicando plazo para la recepción final y
posterior entrega de dichas propiedades, en los términos que requiere. (1048
al 35349). (1048 al 35349).
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de
las licencias médicas a la señora Jessica Valenzuela Reyes, considerando su
estado de salud. (1063 al 33482). (1063 al 33482).

Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes acerca del informe
realizado por ese organismo, que evidencian la presencia de hidrocarburos en
las muestras de agua potable tomadas en 23 sectores de la ciudad de Osorno,
entre el 11 y 31 de julio del presente año. (11 al 35368). (11 al 35368).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Informe de infraestructura realizado
durante el periodo 2016 - 2017 en el Liceo José Santos Ossa de la comuna de
Vallenar. (1122 al 37071). (1122 al 37071).
Diputada Cid, doña Sofía. Número total de microchips para mascotas
implantados en su comuna durante el año 2018, remitiendo el cronograma
dispuesto para 2019. Asimismo, indique el detalle y monto total de los
recursos recibidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo para los programas de esterilización e implantación de
microchips para mascotas durante 2018. (1236 al 19094). (1236 al 19094).
Diputado Velásquez, don Esteban. Remita un informe de evaluación
sobre la aplicación de la ley N° 20.248, que establece la subvención escolar
preferencial, indicando la valoración positiva o negativa que tenga respecto a
su efectividad y si considera que se está cumpliendo con el fin para el que fue
instaurada. Asimismo, refiérase a la suficiencia de los recursos que son
asignados por este concepto, formulando recomendaciones para mejorar su
funcionamiento y eficacia. (1246 al 30521). (1246 al 30521).
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. (1253 al 37169). (1253 al 37169).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (1277 al 38478). (1277 al 38478).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (1439 al 38283). (1439 al 38283).
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. (1632 al 37351). (1632 al 37351).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (1938 al 38064). (1938 al 38064).

Diputada Santibáñez, doña Marisela. Medidas adoptadas por la
empresa C.G.E. Distribución para solucionar el problema de carencia de
iluminación en las calles Fotógrafo Escobar, Profesor José Muñoz, Manuel
Montt, Ramón Antonio Carreño y Vecino Orlando Carreño, en la Villa Los
Hidalgos II de la comuna de Buin, indicando las fiscalizaciones realizadas, en
los términos que requiere. (20132 al 34490). (20132 al 34490).
Diputado Lavín, don Joaquín. Cantidad de casinos tragamonedas que
funcionan en su comuna, indicando el tipo de patente comercial que utilizan y
las máquinas que se encuentran autorizadas. Asimismo, señale si existe
alguna política comunal que busque prohibirlas. (211 al 37811). (211 al
37811).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (215 al 38381). (215 al 38381).
Diputado Velásquez, don Pedro. Factibilidad y viabilidad de la
construcción e instalación de una pasarela peatonal, paraderos y señalética
frente a los condominios ubicados en el sector La Cantera de la comuna de
Coquimbo, al costado norte del eje de la ruta D-35. (2380 al 30988). (2380 al
30988).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Eventual vertimiento de aguas servidas
en la bahía de la comuna de Ancud, como consecuencia de la rotura de
tuberías pertenecientes a la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos
S.A., dando respuesta a las interrogantes que formula, dentro del ámbito de
sus competencias. (2418 al 38001). (2418 al 38001).
Diputado Winter, don Gonzalo. Eventual incumplimiento por la empresa
Demarco S. A. del contrato suscrito con esa municipalidad para la recolección
de basura, reciclaje y retiro de residuos domiciliarios, verificando el estado de
avance en la construcción de contenedores soterrados e indicar las medidas
adoptadas para exigir el cumplimiento o la resolución anticipada del vínculo
contractual. (2581 al 36432). (2581 al 36432).
Diputado Lavín, don Joaquín. Cantidad de casinos tragamonedas que
funcionan en su comuna, indicando el tipo de patente comercial que utilizan y
las máquinas que se encuentran autorizadas. Asimismo, señale si existe
alguna política comunal que busque prohibirlas. (2627 al 37822). (2627 al
37822).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Motivos por los que no se ha realizado la
publicación ordenada durante la tramitación para sanear la propiedad en que
vive la señora Carmen Patricia Monroy Sperje, especificando el estado actual
de dicha solicitud. (2998 al 37872). (2998 al 37872).

Diputado Ibáñez, don Diego. Informe técnico elaborado en el mes de
enero del presente año, cuya finalidad era conocer el estado de las especies
arbóreas existentes al interior del hospital Juana Ross, localidad de
Peñablanca, comuna de Villa Alemana. (305 al 37456). (305 al 37456).
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. (3579 al 37582). (3579 al
37582).
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. (37380 al 37380). (37380 al 37380).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (442 al 38287). (442 al 38287).
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. (48 al 37353). (48 al 37353).
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. (481 al 36901).
(481 al 36901).
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.
(489 al 29508). (489 al 29508).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (588 al 22534). (588 al 22534).
Diputado Rentería, don Rolando. Cumplimiento del proceso de
calificación ambiental de la nueva planta de producción agrícola y porcina que
instalará la empresa Agrícola Coexca S.A., en la comuna de Cauquenes.
Asimismo, refiérase a las medidas de mitigación empleadas para disminuir el
impacto que esta fábrica generará en los habitantes de los sectores aledaños.
(649 al 34700). (649 al 34700).

Diputado Garín, don Renato. Cantidad de superficie de bosque nativo
cuyo uso de suelo ha sido cambiado por agrícola, desde la promulgación de la
Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal hasta
septiembre del presente año, en las provincias de Melipilla, Talagante y
Maipo, en los términos que requiere. (676 al 37032). (676 al 37032).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Factibilidad de instalar cámaras de
vigilancia en el sector en que se ubica el edificio del Colegio de Arquitectos de
Chile, en los términos que indica. (71 al 38055). (71 al 38055).
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. (713 al 36769).
(713 al 36769).
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. (7409 al 37388). (7409 al 37388).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (798 al 38339). (798 al 38339).
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir a los órganos
municipales competentes para la poda del árbol añoso ubicado en la calle
Manuel Antonio Maira. (9219 al 33938). (9219 al 33938).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputada Mix, doña Claudia. Remita copia del registro de
condecoraciones, distintivos y medallas otorgadas por el Consejo de
Condecoraciones de las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional, conforme al
articulo 14 del decreto N° 461 de ese Ministerio, en los términos que requiere.
Asimismo, refiérase al número de personas incorporadas en el citado registro,
que cuenten con alguna condena efectiva por violaciones a los Derechos
Humanos. (39751 de 04/10/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Celis, don Andrés. Efectividad de haber dado respuesta al
oficio N° 1086 de fecha 14 de junio de 2018, remitido a esa Municipalidad por
la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de
Valparaíso, emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que formula. (39753 de 04/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VIÑA DEL MAR
Diputado Celis, don Andrés. Efectividad de encontrarse en
conocimiento de los hechos que aquejan a 900 familias del sector Fundo La
Capellanía de esa comuna, debido a las irregularidades en las que estarían
viviendo por haber comprado derechos sobre un terreno sin rol de avalúo
fiscal y sin las conexiones a los servicios básicos que se indican, emitiendo un
pronunciamiento respecto a las demás interrogantes que formula. (39754 de
07/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
Diputado Brito, don Jorge. Existencia de la recepción definitiva de
obras para el Consultorio General Rural Juan Fernández, otorgada por la
municipalidad, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(39756 de 07/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
Diputado Brito, don Jorge. Existencia de la recepción definitiva de
obras para el Consultorio General Rural Juan Fernández, otorgada por la
municipalidad, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(39757 de 07/10/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DE VALPARAÍSO
Diputado Ibáñez, don Diego. Remita copia del informe que esa
Superintendencia solicitó a la Dirección de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por las
intoxicaciones ocurridas en 2018 en Quintero y Puchuncaví. (39758 de
07/10/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Diputado Ibáñez, don Diego. Procedimiento de detención aplicado al
señor Patrick Rojas Cancino, el día 28 de septiembre del presente año, por
Carabineros de la 2ª Comisaría Central Valparaíso, en los términos que
requiere. Asimismo, remita copia de las imágenes captadas por las cámaras
de seguridad de la citada comisaría y de la Prefectura de Valparaíso. (39759
de 07/10/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica de la señora Eduvina Torres Astorga.
(39760 de 08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica de la señora Javiera Huentemil Huenulaf.
(39761 de 08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica de la señora Norma Carvajal Belmar.
(39762 de 08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica del señor Luis Molina Véjar. (39763 de
08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica de la señora Jacqueline Santis Parrao.
(39764 de 08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica de la señora María Venegas Luna. (39765
de 08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica del señor José Guzmán Guzmán. (39766
de 08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica del señor Héctor Sepúlveda Lagos. (39767
de 08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica de la señora Ingrid Isla Molina. (39768 de
08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica de la señora Carmen Sandoval Carrasco.
(39769 de 08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica de la señora María Llanquilef Antillanca.
(39770 de 08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica de la señora María Rapiman Rapiman.
(39771 de 08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica del señor Luis Gajardo Salazar. (39772 de
08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica del señor José Rocha Paredes. (39773 de
08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica del señor Álvaro Castillo Nahuelñir. (39774
de 08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica del señor Abraham Manqueñir Carinao.
(39775 de 08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica del señor Maclino Valencia Caamaño.
(39776 de 08/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de gestionar la entrega de
asistencia necesaria a la familia del señor Adrián Quiñones Morales de la
comuna de Ñuñoa, quien se encuentra postrado junto a su cónyuge y tienen
un hijo en situación de discapacidad, en los términos que requiere. (39777 de
08/10/2019). A SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir la realización de
gestiones para atender las necesidades de la familia del señor Adrián
Quiñones Morales, de esa comuna, quien se encuentra postrado junto a su
cónyuge y tienen un hijo en situación de discapacidad, en los términos que
requiere. (39778 de 08/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir a los servicios
competentes de ese municipio, para que lleven a cabo el despeje de la calle
Alcalde Jorge Monckeberg, debido a que los árboles situados en la vía pública
estarían dañando las luminarias del sector. (39779 de 08/10/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de disponer rondas
periódicas en el sector de las calles Carmen Covarrubias y Monseñor
Eyzaguirre, comuna de Ñuñoa, impartiendo las instrucciones correspondientes
al General Jefe de la Zona Santiago Este, en los términos que requiere.
(39780 de 08/10/2019). A CARABINEROS DE CHILE

Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir las medidas
necesarias para mejorar la atención del Centro de Salud Familiar Villa
Olímpica, de esa comuna, de modo que los usuarios tengan la comodidad
para recibir las prestaciones de salud que requieren. (39781 de 08/10/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir al departamento
de aseo y ornato de ese municipio, para que verifique el estado de las áreas
verdes y luminarias del sector de la villa Los Jardines, comuna de Ñuñoa, a fin
de proceder a las mantenciones que requieren. (39782 de 08/10/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir a los
departamentos correspondientes de ese municipio, para que evalúen la forma
de reparar y mejorar las veredas de la calle Artemio Gutiérrez, entre Santa
María e Isabel Riquelme. (39783 de 08/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SAN JOAQUÍN
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir a la Corporación
Municipal que administra el Centro Comunitario de Salud Familiar Yalta de esa
comuna, para que habilite espacios seguros y resguardados, destinados a la
espera de atención de los usuarios o disponga de mecanismos remotos para
la toma de horas. (39784 de 08/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
JOAQUÍN
Diputada Parra, doña Andrea. Posibilidad de evaluar la instalación de
un retén de Carabineros de Chile en la localidad rural de General López,
comuna de Vilcún, Región de La Araucanía, debido al aumento de la
población y la delincuencia. (39785 de 08/10/2019). A SUBSECRETARÍA
DEL INTERIOR
Diputada Sabat, doña Marcela. Listado de bienes municipales
hipotecados de esa comuna, indicando su justificación, la situación actual de
las deudas asociadas a los mencionados gravámenes y el plan de pago de
cada una de las obligaciones asociadas a las mismas. (39786 de 08/10/2019).
A MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de disponer de un trabajo
territorial con los vecinos aledaños a la población El Carmen, en la comuna de
San Joaquín, Región Metropolitana de Santiago, a fin de aumentar los
patrullajes, específicamente en las calles Santa María, Isabel Riquelme, Lira y
Carmen, impartiendo las instrucciones correspondientes al General Jefe de la
Zona Santiago Sur. (39787 de 08/10/2019). A CARABINEROS DE CHILE

Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir una investigación
sobre las medidas de mitigación y planes de contingencia para dar solución a
los problemas físicos y psicológicos, que le produce a los vecinos aledaños a
las calles Santa María y Fernández Concha, comuna de San Joaquín, tener
cerca la línea del metro, en los términos que requiere. (39788 de 08/10/2019).
A EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS METRO
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir las fiscalizaciones
necesarias para entregar solución a los vecinos del sector en que se ubican
las avenida Irarrázaval con Juan Sabaj, de esa comuna, donde se encuentra
una pantalla publicitaria, cuya luminosidad estaría afectado la visual de los
conductores, transeúntes y de quienes viven aledaños al mencionado lugar.
(39789 de 08/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir fiscalizaciones a
la faena que se realiza en una empresa ubicada en calle Tocornal N°2340 de
la comuna de San Joaquín, a fin de constatar la emisión de compuestos
químicos que podrían afectar la salud de los vecinos, indicando la vigencia de
sus permisos y resoluciones de funcionamiento. (39790 de 08/10/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de disponer fiscalizaciones a
la faena que se realiza en una empresa ubicada en calle Tocornal N°2340 de
la comuna de San Joaquín, a fin de constatar la emisión de compuestos
químicos que podrían afectar al medio ambiente, indicando la vigencia de sus
permisos y resoluciones de funcionamiento. (39791 de 08/10/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de disponer fiscalizaciones a
la faena que se realiza en una empresa ubicada en calle Tocornal N°2340 de
la comuna de San Joaquín, a fin de constatar la emisión de compuestos
químicos que podrían afectar al medio ambiente, indicando la vigencia de sus
permisos y resoluciones de funcionamiento. (39792 de 08/10/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir a los órganos
correspondientes de ese municipio, que procedan al retiro de los automóviles
abandonados en la calle Los Jazmines a la altura del N°1472, villa Olímpica,
comuna de Ñuñoa, donde estarían viviendo personas que se dedican a la
mendicidad. Asimismo, refiérase a la factibilidad de realizar las gestiones
necesarias para dar solución a las luminarias y poda de árboles, del
mencionado sector. (39793 de 08/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA

Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir a los organismos
correspondientes de ese municipio, la reparación o bacheo de la calle vía N°7,
de la población Salvador Cruz Gana. (39794 de 08/10/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir al departamento
de aseo y ornato de ese municipio, que disponga mayor cantidad de
recipientes de basura en la villa Olímpica, específicamente en la intersección
de las calles Carlos Dittborn y Los Jazmines. (39795 de 08/10/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir al departamento
de seguridad de ese municipio, que desarrolle patrullajes en el sector de las
avenidas Grecia y Maratón, de la villa Rebeca Matte. Asimismo, refiérase a la
factibilidad de iniciar trabajos que involucren a la comunidad, en la prevención
y combate de la delincuencia. (39796 de 08/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ÑUÑOA
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de disponer de un trabajo
territorial con los vecinos de la villa Rebeca Matte, sector en que se ubican las
avenidas Grecia y Maratón, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana de
Santiago, para que aumenten los patrullajes en la zona. (39797 de
08/10/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir acciones de
fiscalización y control a la propiedad ubicada en calle Fray Camilo Henríquez
N°682, la que no contaría con las condiciones mínimas de habitabilidad y
seguridad para llevar los arrendamientos que en ella se estarían efectuando.
(39798 de 08/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de disponer las acciones de
fiscalización y control pertinentes para verificar la situación que afecta a los
vecinos de la feria "San Camilo", específicamente en las calles Marín y
Argomedo, donde personas utilizan las veredas sin permiso para vender e
instalar toldos, obstruyendo el paso a las viviendas y dañando el pavimento.
(39799 de 08/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de evaluar acciones de
seguridad en coordinación con los vecinos de la calle Argomedo, comuna de
Santiago, con el fin de prevenir y enfrentar el aumento de sensación de
inseguridad, impartiendo las instrucciones que correspondan al General
Inspector Jefe de la Zona Metropolitana. (39800 de 08/10/2019). A
CARABINEROS DE CHILE

