367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 93ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 22 DE
OCTUBRE DE 2019.
El acta de la sesión 81ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 82ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
recaído en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N°18.892,
General de Pesca y Acuicultura, en materia de dominio sobre los recursos
hidrobiológicos, consideración de variables ambientales, económicas y
sociales para su explotación, y otras materias relativas a la pesca artesanal".
BOLETÍN N° 12012-21 (refundido con boletín 12013-21). EN TABLA.
2.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Tohá; Ilabaca,
y Keitel, y de la diputada señora Olivera, que "Modifica la ley N° 19.712, del
Deporte, para exigir que los estudiantes que además sean deportistas
seleccionados de alto nivel, sean sometidos a un régimen de estudios
compatible con su actividad deportiva". BOLETÍN N° 12999-29. A LA
COMISIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN.
3.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Mix; Hertz;
Nuyado, y Rojas, y de los diputados señores Boric; Garín; Gutiérrez; Hirsch, y
Winter, que "Modifica la Carta Fundamental para reducir la duración del
mandato del Fiscal Nacional, con posibilidad de reelección inmediata".
BOLETÍN N° 13000-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
4.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jürgensen;
Alessandri; Alvarez-Salamanca; Celis, don Ricardo; García; Paulsen; Pérez,
don José; Sabag, y Urruticoechea, y de la diputada señora Sepúlveda, doña
Alejandra, que "Modifica la ley N°18.755, que Establece normas sobre el
Servicio Agrícola y Ganadero, deroga la ley N° 16.640 y otras disposiciones,
para prohibir el uso de anabólicos en la producción de carne destinada al
consumo humano". BOLETÍN N° 13001-01. A LA COMISIÓN DE
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

5.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Hirsch; Boric;
Díaz; González, don Rodrigo; González, don Félix; Labra, y Mirosevic, y de las
diputadas señoras Girardi y Marzán, que "Modifica la Carta Fundamental para
consagrar la renuncia a la guerra como principio rector del Estado en la
conducción de sus relaciones internacionales, salvo legítima defensa, en las
condiciones que señala". BOLETÍN N° 13002-07. A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
6.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mellado, don
Cosme; González, don Félix; Matta; Ortiz; Sabag, y Sepúlveda, don Alexis, y
de las diputadas señoras Hernando y Marzán, que "Declara el 31 de marzo de
cada año como el Día Nacional de la Artesana y el Artesano del Mimbre".
BOLETÍN N° 13003-24. A LA COMISIÓN DE CULTURA, ARTES Y
COMUNICACIONES.
7.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Mix; Hertz;
Nuyado, y Rojas, y de los diputados señores Boric; García; Gutiérrez; Hirsch,
y Winter, que "Modifica la ley N°19.640, orgánica constitucional del Ministerio
Público, en materia de igualdad de género y fortalecimiento democrático de su
integración". BOLETÍN N° 13004-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
8.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Schalper;
Celis, don Andrés; Pardo; Prieto; Rey; Sauerbaum, y Torrealba, y de la
diputada señora Luck, que "Modifica la ley N° 21.094, sobre Universidades
Estatales, para establecer nuevas causales de remoción del rector, por no
adoptar medidas para garantizar la seguridad y la integridad física y psíquica
de los estudiantes". BOLETÍN N° 13005-04. A LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Informe de la participación del diputado señor Pablo Vidal en la
Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Latinoamericano
(PARLATINO) llevada a cabo los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre
de 2019, en Panamá. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES
DIPUTADOS.
2.- Informe de la participación de las Diputadas señoras Claudia Mix,
Erika Olivera y de los Diputados señores Iván Flores y Sebastian Keitel en la
141 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), llevada a cabo entre el
sábado 12 y el jueves 17 de octubre de 2019, en Belgrado, Serbia. A
DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
3.- Comunicación del diputado señor Lavín, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su
inasistencia a las sesiones celebradas el día 21 de octubre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Comunicación del diputado señor Melero, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones celebradas el día 21 de octubre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Comunicación del diputado señor Bernales, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones celebradas entre el 20 y el 21 de octubre de
2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Comunicación del diputado señor Berger, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su
inasistencia a las sesiones celebradas entre el 20 y el 21 de octubre de 2019,
por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Comunicación del diputado señor Kuschel, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones celebradas entre el 20 y el 21 de octubre de
2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Comunicación de la diputada señora Flores, doña Camila, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 21 de
octubre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
9.- Comunicación de la diputada señora Muñoz, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones celebradas el día 21 de octubre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

10.- Comunicación del diputado señor Pérez, don Leopoldo, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 21 de
octubre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Comunicación de la diputada señora Luck, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones celebradas el día 21 de octubre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Comunicación del diputado señor Sauerbaum, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 20 de
octubre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Comunicación del diputado señor Urruticoechea, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 20 de
octubre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Comunicación del diputado señor Romero, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones celebradas el día 20 de octubre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Comunicación del diputado señor Santana, don Alejandro, quien,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 20 de
octubre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- Nota del diputado señor Santana, don Alejandro, 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 21 de octubre de 2019, con lo cual justifica su inasistencia
a las sesiones celebradas en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Comunicación del diputado señor Desbordes, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 21 de
octubre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 2.331 del Código Civil. ROL 638319-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

19.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 760919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 761519-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto de las letras m y n del artículo 170 y del
artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de
2006. ROL 6157-19-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 701919-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTO AGREGADO A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 93ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 Y RECIBIDO
CON POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Walker;
Alessandri; Ascencio; Auth; Kast; Saffirio; Soto, don Leonardo, y Torres, que
"Modifica la Carta Fundamental en materia de determinación de
remuneraciones de autoridades y funcionarios que indica". BOLETÍN N°
13013-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA
Y REGLAMENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 93ª 367 (22-10-2019)
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Silber, don Gabriel. Dotación efectiva y legal de Carabineros
de Chile al día 30 de junio del presente año, indicando cuál fue la proyectada
al momento de aprobar el subtítulo 21 de la institución comprendido en la Ley
de Presupuestos del Sector Público 2019, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (124 al 34200). (124 al 34200).
Diputado Díaz, don Marcelo. Rendición de cuentas que la directiva de la
Agrupación de exfutbolistas Oro y Cielo por siempre, de la comuna de Viña del
Mar, habría hecho respecto a los recursos públicos obtenidos del Fondo
Social Presidente de la República, en el año 2007, en los términos que
requiere. (32000 al 36403). (32000 al 36403).
Diputado Romero, don Leonidas. Compromisos adquiridos por el
Gobierno con la Corporación Defensa de la Discapacidad de la Región del
Biobío. Asimismo, indique el estado de los acuerdos y medidas adoptadas
para cumplirlos. (32001 al 27287). (32001 al 27287).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de evaluar que se decrete
zona de emergencia agrícola y escasez hídrica a la Región de Coquimbo, con
el propósito de entregar recursos económicos, técnicos, subsidios y
programas de desarrollo a los sectores afectados, para paliar los graves
efectos del déficit de precipitaciones y sus consecuencias. (32002 al 34068).
(32002 al 34068).
Diputado Bernales, don Alejandro. Costos económicos que ha
significado para el Estado la alerta sanitaria decretada para la ciudad de
Osorno producto del corte en el suministro de agua, por los motivos que
indica. Asimismo, señale la factibilidad de que los daños generados a
emprendedores y comerciantes sean considerados dentro de las medidas de
mitigación y multas que se cursarán a los responsables de la crisis. (32003 al
33763). (32003 al 33763).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Plan de modernización de Unidades
de Carabineros y el diseño del Cuartel Regional de Carabineros,
contemplados en el Plan Ñuble, en los términos que requiere. (32057 al
26619). (32057 al 26619).
Diputada Amar, doña Sandra. Protocolos y medidas que se han
adoptado respecto a la prevención y persecución de los delitos ocurridos en la
comuna de Punta Arenas, los cuales han ocasionado daños a buses de la
locomoción colectiva, por intermedio del Señor General Jefe de la XII Zona de
Carabineros de Chile de Magallanes y de la Antártica Chilena. (32062 al
32646). (32062 al 32646).

Diputado Saldívar, don Raúl. Fundamento jurídico que justificaría el
retiro de los carteles que expresaban el rechazo de la ciudadanía frente al
proyecto minero y portuario Dominga, en la localidad de Los Choros, comuna
de La Higuera, efectuado por personal de Carabineros de Chile el pasado
domingo 30 de junio. (32067 al 32403). (32067 al 32403).
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Mulet, don Jaime. Tenga a bien instruir a las autoridades
competentes la adopción de las medidas que se indican, con la finalidad de
reactivar el empleo y la economía en la Región de Atacama. (8427 al 36522).
(8427 al 36522).
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. (8426). 8426.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Longton, don Andrés. Estado de la homologación de
remuneraciones entre los funcionarios de jardines infantiles financiados vía
transferencia de fondos y aquellos que se desempeñan en establecimientos
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de la Fundación Integra. (1130 al
34366). (1130 al 34366).
Diputado Velásquez, don Esteban. Posibilidad de establecer un plan
educacional especial para las comunas de Tocopilla y Calama, que considere
el establecimiento de un centro de formación técnica en la primera y una
universidad estatal para la segunda. (1133 al 31351). (1133 al 31351).
Diputada Rojas, doña Camila. Número de escuelas modulares
existentes en la región, indicando el nombre del establecimiento, su matrícula
y el tiempo que lleva en funcionamiento. (1137 al 34005). (1137 al 34005).
Diputada Rojas, doña Camila. Número de escuelas modulares
existentes en la región, indicando el nombre del establecimiento, su matrícula
y el tiempo que lleva en funcionamiento. (1138 al 34008). (1138 al 34008).
Diputada Rojas, doña Camila. Factibilidad de realizar un estudio sobre
la necesidad de aumentar la cobertura de la educación parvularia, desglosada
por comunas, indicando las que tienen lista de espera para ingresar. (1139 al
32690). (1139 al 32690).
Diputada Rojas, doña Camila. Número de escuelas modulares
existentes en la región, indicando el nombre del establecimiento, su matrícula
y el tiempo que lleva en funcionamiento. (1141 al 33997). (1141 al 33997).

Diputado Rosas, don Patricio. Estado de las obras de construcción de
jardines infantiles en la Región de Los Ríos que se encuentran paralizadas y
las medidas adoptadas para concluirlas. (1143 al 31340). (1143 al 31340).
Diputada Rojas, doña Camila. Número de escuelas modulares
existentes en la región, indicando el nombre del establecimiento, su matrícula
y el tiempo que lleva en funcionamiento. (1144 al 33998). (1144 al 33998).
Diputado Alinco, don René. Posibilidad de fiscalizar el estado de los
sistemas de calefacción en las escuelas públicas de la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo. (1145 al 30811). (1145 al 30811).
Diputado Keitel, don Sebastián. Obras de construcción de
establecimientos contemplados en el programa "Más salas cunas y jardines
para Chile", ejecutado desde el año 2014, indicando el estado de avance de
cada uno de los proyectos contemplados. (1146 al 31436). (1146 al 31436).
Diputado Garín, don Renato. Estado del expediente N° 19.483 del 8 de
mayo del año en curso que fusiona los RBD 25697-8 y 26213-7 del
establecimiento educacional O'Higgins de la comuna de Melipilla, Región
Metropolitana de Santiago, en los términos que requiere. (1150 al 33471).
(1150 al 33471).
Diputada Rojas, doña Camila. Número de escuelas modulares
existentes en la región, indicando el nombre del establecimiento, su matrícula
y el tiempo que lleva en funcionamiento. (1151 al 34002). (1151 al 34002).
Diputado Espinoza, don Fidel. Tome conocimiento de la situación que
afecta al Liceo Industrial Chileno-Alemán de la comuna de Frutillar ante
diversos hechos que habrían afectado su prestigio académico. (1153 al
35437). (1153 al 35437).
Diputado Espinoza, don Fidel. Factibilidad de priorizar en la entrega de
recursos, el proyecto presentado por la Escuela Grupo Escolar, comuna de
Puerto Varas, que permitirá realizar mejoras al patio exterior de dicho
establecimiento. (1154 al 36073). (1154 al 36073).
Diputado Espinoza, don Fidel. Avaluación de los gastos que ha tenido
que efectuar ese Ministerio debido a la contaminación por hidrocarburos en el
agua potable de la comuna de Osorno, indicando el detalle del presupuesto
asignado para suministrar agua y el número de establecimientos
educacionales afectados. Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas para
restablecer el suministro para el consumo humano. (1155 al 33619). (1155 al
33619).
Diputado Garín, don Renato. Protocolos existentes en los
establecimientos educacionales del país para casos de riesgo vital por
anafilaxia, indicando los recursos y capacitaciones entregadas para tal efecto,
en los términos que indica. (1157 al 35619). (1157 al 35619).

Diputado Rosas, don Patricio. Proyecto de construcción de un nuevo
pabellón para el colegio Teniente Hernán Merino Correa de la comuna de
Valdivia, indicando si dicha obra se encuentra considerada dentro el
cronograma de proyectos de infraestructura para establecimientos
educacionales de la Región de Los Ríos. Asimismo, envíe un detalle de los
próximos proyectos de mejoramiento de recintos educacionales que se
realizarán en la mencionada región, detallando el monto de los recursos
asignados y su calendario de ejecución. (1158 al 33134). (1158 al 33134).
Diputado Garín, don Renato. Existencia de fórmulas especiales y
protocolos de manipulación de alimentos en los establecimientos
educacionales para el caso de las alergias alimentarias, en los términos que
requiere. (1693 al 35622). (1693 al 35622).
Diputado Alinco, don René. Posibilidad de eliminar de la dieta de los
establecimientos educacionales del país el pescado pangasius, por los
motivos que expone. Asimismo, indique los antecedentes tenidos en cuenta
para la incorporación de esta especie en la alimentación de los niños, niñas y
adolescentes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar. (1695 al
35402). (1695 al 35402).
Diputado Alinco, don René. Posibilidad de eliminar de la dieta de los
establecimientos educacionales del país el pescado pangasius, por los
motivos que expone. Asimismo, indique los antecedentes tenidos en cuenta
para la incorporación de esta especie en la alimentación de los niños, niñas y
adolescentes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar. (1695 al
35403). (1695 al 35403).
Diputado Espinoza, don Fidel. Desvinculación de la señora Roxana
Lorena Yáñez Casanova, funcionaria de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas de Los Lagos, arbitrando las medidas que correspondan para
restablecerla en sus funciones. (1697 al 36973). (1697 al 36973).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Medidas adoptadas por ese servicio
para entregar la Tarjeta Nacional Estudiantil a los alumnos extranjeros que se
encuentren realizando el trámite de residencia definitiva y están cursando sus
estudios en alguna institución educacional. (1698 al 33950). (1698 al 33950).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Reitera oficio N° 33.950, de fecha 23
de julio de 2019. (1698 al 38139). (1698 al 38139).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Gahona, don Sergio. Permisos y autorizaciones de los locales
ubicados en avenida Cuatro Esquinas, comuna de La Serena, que se dedican
a la venta de comida y expendio de bebidas alcohólicas. ( 4630 al 35877). (
4630 al 35877).

Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de modificar la ley N°
19.966 reajustando la prima allí establecida al número de patologías
actualmente garantizadas, con la finalidad de evitar una disminución en el
presupuesto asignado a cada enfermedad. (4628 al 33760). (4628 al 33760).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Infracciones cometidas por la
Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. durante los últimos 10
años, indicando su causa y los resultados. Asimismo, indique el estado de la
investigación por la contaminación de las aguas del mar de Ancud, sector
Fátima, cuyos antecedentes se adjuntan. (4631 al 33728). (4631 al 33728).
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. (4632 al 36498).
(4632 al 36498).
Diputado Garín, don Renato. Reitera oficio 30.927 de fecha 12 de junio
de 2019. (4633 al 35392). (4633 al 35392).
Diputado Schalper, don Diego. Número de clínicas estéticas que
funcionan en la región, en los términos que requiere. (4635 al 36948). (4635 al
36948).
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputado Díaz, don Marcelo. Haga presente la urgencia en la discusión
del proyecto de ley que modifica el Código Penal con el propósito de
establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el
caso de delitos que indica, cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos,
boletín 11.948-07, radicado en la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. (1550 al 35383). (1550 al
35383).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de interponer sus buenos
oficios ante S. E. el Presidente de la República a fin que haga presente la
urgencia en la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Penal con
el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad
criminal en el caso de delitos que indica, cometidos contra dirigentes de juntas
de vecinos, boletín 11.948-07, radicado en la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. (1550 al
35384). (1550 al 35384).

Diputado Díaz, don Marcelo. Se sirva remitir a la Iglesia Católica, a
través de la unidad correspondiente, la carta, cuya copia se acompaña,
enviada por la familia Barrientos Aranda, de la comuna de Algarrobo, en la
que expresa su malestar por un eventual maltrato efectuado por el sacerdote
Sergio Murillo, con ocasión del funeral religioso de una pariente. (1551 al
34235). (1551 al 34235).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de interponer sus buenos
oficios ante S. E. el Presidente de la República a fin que haga presente la
urgencia en la discusión del proyecto de ley que establece la desalinización
del agua de mar para su uso en proceso productivos mineros, boletín N° 918508, refundido con el boletín N° 10038-08. (1553 al 37755). (1553 al 37755).
Proyecto de Resolución N° 462, Solicita a S. E. el Presidente de la
República hacer presente la urgencia en la discusión del proyecto de ley que
establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la
Agencia Nacional de Protección Civil, boletín N° 7550-06 y del que crea el
Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, boletín N° 11.175. (1557). 1557.
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Proyecto de Resolución N° 595, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya a los ministerios y autoridades de Gobierno, el
cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Excelentísima Corte
Suprema, en rol N° 5888-2019, la que se encuentra en directa sintonía con las
conclusiones aprobadas por esta Cámara, en la Comisión Investigadora sobre
las causas de la alta contaminación ambiental, especialmente en Concón,
Quintero y Puchuncaví y de las responsabilidades en la ejecución del Plan de
Descontaminación". (194814). 194814.
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Proyecto de Resolución N° 479, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, la
creación de nuevas casas de acogidas para la mujer y su familia que se
encuentren en situación de violencia. (697). 697.
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Diputado Walker, don Matías. Existencia de alguna fiscalización por
parte del Consejo de Monumentos Nacionales, respecto de los puentes Tilama
y El Ojo, comuna de Los Vilos, los cuales estarían sufriendo daños por el paso
de camiones de faenas mineras de alto tonelaje, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (480 al 33376). (480 al 33376).
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Proyecto de Resolución N° 447, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que encomiende a los Ministerios de Educación y de Salud la
realización de jornadas educativas para padres y alumnos de enseñanza
media, a fin de informar y educar sobre la donación de órganos. (1134). 1134.
Proyecto de Resolución N° 616, Solicita a S. E. el Presidente de la
República el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional, con el objeto
de crear un Centro de Formación Técnica en la comuna de Tocopilla, para
fomentar la reconversión productiva derivada del cierre de las termoeléctricas
que operan en la zona. (1142). 1142.
INTENDENCIAS
Diputado Ibáñez, don Diego. Actas de las reuniones del Comité de
Gestión de la Reserva de la Biosfera Campana - Peñuelas de los últimos seis
años, incluyendo el listado de asistentes a dichas jornadas. Asimismo, envíe el
informe presentado por organismos internacionales, referido a la evaluación
de dicho comité, atendido que han transcurrido diez años desde su
implementación. (329 al 38010). (329 al 38010).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputada Leuquén, doña Aracely. Antecedentes que den cuenta en
detalle de las iniciativas financiadas por el programa estratégico regional de
pesca, turismo y ganadería en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo. (10905 al 37912). (10905 al 37912).
Diputado Celis, don Andrés. Cumplimiento de las medidas de seguridad
y actuales condiciones de la escalera de acceso a la estación Villa Alemana,
en la que se accidentó la señora Victoria Domínguez, quien falleció
posteriormente en el Hospital Carlos Van Buren. Asimismo, indique si esa
empresa ha tomado contacto con su familia, en caso afirmativo, el tenor de
estas conversaciones. Por último, refiérase a las mejoras realizadas en los
accesos de sus estaciones y plan de mantención anual de éstos, haciendo
referencia a los protocolos en caso de nuevas emergencias al interior de sus
instalaciones. (1268 al 38230). (1268 al 38230).
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. (1269 al
38225). (1269 al 38225).
FUERZAS ARMADAS

Diputado Ibáñez, don Diego. Plan de control de la conducción en
estado de ebriedad desde la vigencia de la ley N° 20.770 implementado en las
comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, indicando número de
infracciones, accidentes ocurridos y detalles de los controles de velocidad y
test de alcoholemia realizado en esas comunas, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (31999 al 33504). (31999 al 33504).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Nómina de internos fallecidos en
recintos penitenciarios, en las Regiones Metropolitana y de Tarapacá,
indicando datos personales, causa de muerte y el estado de las
investigaciones existentes, respecto a aquellos fallecimientos producidos
como consecuencia de hechos violentos o de otro tipo, desde el año 2013 a la
fecha. (6651 al 9239). (6651 al 9239).
Diputado Soto, don Leonardo. Número de homicidios y suicidios
ocurridos al interior de los recintos penitenciarios, en los términos que
requiere. Asimismo, indique el protocolo contemplado para estos incidentes,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (6652 al 33826).
(6652 al 33826).
SERVICIOS
Diputado Garín, don Renato. Normativa que permite fiscalizar en
nuestro país a los denominados "Influencers" de redes sociales. Asimismo,
indique si el modelo que sigue ese organismo es el utilizado por otras
naciones, en los términos que indica. (2610 al 33472). (2610 al 33472).
VARIOS
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. (1033 al 39784). (1033 al 39784).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Relación jurídica y patrimonial entre el
Ministerio de Educación, la División General de dicho ministerio y la Agencia
de Calidad de la Educación. Asimismo, refiérase a las relaciones contractuales
ya sea por licitaciones públicas o adjudicación directa de los mencionados
servicios con la empresa Data Conversión Service S.A., dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (1131 al 32408). (1131 al 32408).
Diputada Rojas, doña Camila. Número de escuelas modulares
existentes en la región, indicando el nombre del establecimiento, su matrícula
y el tiempo que lleva en funcionamiento. (1135 al 34000). (1135 al 34000).
Diputada Rojas, doña Camila. Número de escuelas modulares
existentes en la región, indicando el nombre del establecimiento, su matrícula
y el tiempo que lleva en funcionamiento. (1136 al 33996). (1136 al 33996).

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. (1263 al 37319). (1263 al 37319).
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. (1266 al 37493). (1266 al
37493).
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. (13010 al
36745). (13010 al 36745).
Diputado Winter, don Gonzalo, Diputado Boric, don Gabriel, Diputada
Yeomans, doña Gael, Diputado Ibáñez, don Diego. Efectividad que la
ordenanza municipal N° 003 de 27 de agosto de 2018, contó con los procesos
de participación ciudadana exigidos por los tratados internacionales ratificados
por Chile, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. Del mismo
modo, señale las atribuciones legales y constitucionales con las que cuentan
los inspectores municipales para perseguir a las hortaliceras mapuche. Por
último, indique las medidas adoptadas para prevenir actos ilegales, arbitrarios
y discriminatorios, en contra de integrantes de esta comunidad. (1816 al
36098). (1816 al 36098).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Respuesta entregada al petitorio de
los trabajadores de la salud, de la ciudad de Puerto Aysén, agrupados en la
Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de
Salud. (2127 al 37881). (2127 al 37881).
Diputada Mix, doña Claudia. Gestiones, acciones, medidas y
actividades de la Unidad de Medio ambiente de ese municipio, desde el 2012
al presente. (2421/90 al 37703). (2421/90 al 37703).
Diputado Velásquez, don Pedro. Razones que han impedido el
traspaso de los fondos aprobados por el Gobierno Regional de Coquimbo para
la compra de un nuevo carro destinado a la 7a. Compañía de Bomberos con
asiento en la localidad de Tongoy, considerando que el proyecto respectivo se
encuentra adjudicado hace 8 meses. (2549 al 36459). (2549 al 36459).
Diputado Noman, don Nicolás. Remita un informe que detalle la
cantidad de mediciones a la calidad del agua potable rural, en esa comuna,
durante el 2018 y 2019, indicando el número de fiscalizaciones realizadas y
sus respectivos resultados. (561 al 40722). (561 al 40722).

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. (687 al 38454). (687 al 38454).
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. (7846 al 37803). (7846 al
37803).
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. (950 al 37283). (950 al 37283).
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. (951 al 36755).
(951 al 36755).
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. (960 al 37482). (960 al
37482).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de la construcción del Estadio
Municipal de San Carlos, Región del Biobío, indicando si cumple con los
estándares requeridos por la Federación Atlética de Chile. Asimismo, refiérase
a la posibilidad de buscar los mecanismos de financiamiento para construir
una pista atlética. (41367 de 16/10/2019). A MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Situación del Servicio Médico Legal
de la Región de Ñuble, en relación con la cantidad de horas y funcionarios que
necesitaría para cumplir con la demanda existente, remitiendo estadísticas
concernientes a las prestaciones realizadas entre septiembre de 2018 y
septiembre de 2019. (41368 de 16/10/2019). A MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de dar solución al
alcantarillado del sector Santa Blanca, comuna de Colbún, Región del Maule,
el que se colapsa cada cierto tiempo, contaminando las aguas que desaguan
directamente en un río cercano. (41369 de 16/10/2019). A MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de dar solución al problema
del alcantarillado del sector Santa Blanca, comuna de Colbún, Región del
Maule, el que se colapsa cada cierto tiempo, contaminando las aguas que
desaguan directamente en un río cercano. (41370 de 16/10/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL MAULE
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de dar solución al problema
del alcantarillado del sector Santa Blanca, comuna de Colbún, Región del
Maule, el que se colapsa cada cierto tiempo, contaminando las aguas que
desaguan directamente en un río cercano. (41371 de 16/10/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COLBÚN
Diputado Naranjo, don Jaime. Solución al problema de evacuación de
aguas lluvias que habría dejado el "Proyecto de pavimentación del sector San
Luis de Paso Rari", en la comuna de Colbún, Región del Maule. (41372 de
16/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLBÚN
Diputado Naranjo, don Jaime. Solución al problema de evacuación de
aguas lluvias que habría dejado el "Proyecto de pavimentación del sector San
Luis de Paso Rari", en la comuna de Colbún, Región del Maule. (41373 de
16/10/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO DEL MAULE

Diputado Alinco, don René. Listado de personas naturales y jurídicas
que cuentan con derechos de agua, inscritos en la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo, indicando la comuna a la que pertenecen,
la cantidad de derechos, acciones o litros de agua inscritos y el uso para el
cual se inscribieron. (41374 de 16/10/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Alinco, don René. Listado de personas naturales y jurídicas
que cuentan con derechos de agua, inscritos en la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo, indicando la comuna a la que pertenecen,
la cantidad de derechos, acciones o litros de agua inscritos y el uso para el
cual se inscribieron. (41375 de 16/10/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputada Luck, doña Karin. Existencia de deudas pendientes de esa
institución con la empresa de vehículos Dodge, indicando el motivo. Asimismo,
refiérase a la cantidad de automóviles en posesión de Carabineros de Chile
que actualmente se encuentran sin uso por no efectuarse las mantenciones
correspondientes, especificada por región, en los términos que requiere.
(41376 de 16/10/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Soto, don Leonardo. Posibilidad de agilizar la tramitación de
las licencias médicas que se indican, de la señora Carolina Díaz Godoy, las
que se encuentran pendientes de resolución. (41377 de 16/10/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Soto, don Leonardo. Posibilidad de agilizar la tramitación de
las licencias médicas que se indican, de la señora Carolina Díaz Godoy, las
que se encuentran pendientes de resolución. (41378 de 16/10/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Trisotti, don Renzo. Resultado de las auditorías externas
acordadas por el Consejo Municipal, desde el 3 de enero de 2017 a la fecha,
específicamente en lo que se refiere al estado de la situación financiera de
ese municipio, durante el periodo que media entre 2012 y 2016, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (41379 de 16/10/2019). A
MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
Diputado Urruticoechea, don Cristóbal. Proyectos de construcción de
casetas sanitarias existentes en la Villa Mercedes de esa comuna, durante los
últimos 5 años. Asimismo, refiérase a las razones por las cuales las personas
que se indican, no cuentan con las mencionadas casetas, en los términos que
requiere. (41380 de 16/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
Diputado Díaz, don Marcelo, Diputado Leiva, don Raúl. Número de
armas inscritas para defensa personal y para uso deportivo, señalando a sus
titulares y la cantidad de armas que poseen, en los términos que requiere.
(41437 de 16/10/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Diputado Rocafull, don Luis. Factibilidad de iniciar una fiscalización en
el Antepuerto de Arica, para verificar el cumplimiento de las condiciones de
almacenaje y seguridad del recinto arrendado a la Empresa Quiborax S.A.
(41438 de 16/10/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Rocafull, don Luis. Factibilidad de iniciar una fiscalización en
el Antepuerto de Arica, para verificar el cumplimiento de las condiciones de
almacenaje y seguridad del recinto arrendado a la Empresa Quiborax S.A.
(41439 de 16/10/2019). A DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Diputado Rocafull, don Luis. Factibilidad de iniciar una fiscalización en
el Antepuerto de Arica, para verificar el cumplimiento de las condiciones de
almacenaje y seguridad del recinto arrendado a la Empresa Quiborax S.A.
(41440 de 16/10/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Galleguillos, don Ramón. Tratos directos llevados a cabo por
ese municipio en el marco del articulo 8° de la ley N° 19.886, durante los
períodos que se indican, en los términos que requiere. (41441 de 16/10/2019).
A MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Diputado Galleguillos, don Ramón. Antecedentes solicitados por
Contraloría Regional de Tarapacá en su informe N° 792/2017 a ese municipio,
en los términos que requiere. (41442 de 16/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ALTO HOSPICIO
Diputado Galleguillos, don Ramón. Gestiones efectuadas por ese
municipio para dar cumplimiento a los requerimientos que se indican,
ordenados por la Contraloría Regional de Tarapacá. (41443 de 16/10/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Diputado Crispi, don Miguel, Diputada Jiles, doña Pamela. Montos y el
detalle de los dineros que se invertirán en el Museo de la Democracia.
Asimismo, refiérase a los avances y decretos dictados para ejecutar dicha
iniciativa, emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes
que formula. (41445 de 16/10/2019). A CONSEJO NACIONAL DE LA
CULTURA Y LAS ARTES
Diputada Mix, doña Claudia. Estado en que se encuentra la solicitud de
receso temporal de enseñanza media en el Colegio Echaurren de la comuna
de Maipú para el período 2020, en los términos que requiere. (41446 de
15/10/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN
DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Mix, doña Claudia. Resguardos que adoptará ese municipio
para prevenir futuros hechos de violencia hacia la comunidad LGTBIQ en la
comuna. (41447 de 16/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Diputada Mix, doña Claudia. Problemas de salubridad que afectan a las
familias que viven en el terreno ubicado en calle San Francisco de Borja de la
comuna de Estación Central, perteneciente a esa empresa, debido a la
existencia de plagas, en los términos que requiere. (41448 de 16/10/2019). A
EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO
Diputado Rathgeb, don Jorge. Presupuesto destinado al Plan Impulso
Araucanía y la ejecución del mismo, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (41449 de 16/10/2019). A INSTITUTO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
Diputada Rojas, doña Camila. Soluciones consideradas para dar
continuidad de estudios a los alumnos y alumnas de la Escuela Caleta del
Medio, G-434 de Coliumo, comuna de Tomé, en los términos que requiere.
(41450 de 16/10/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Bellolio, don Jaime. Estado en que se encuentra la solicitud N
° 13CGC6172, presentada el día 27 de agosto del presente año por la
"Fundación Rehabilitemos Juntos" de la comuna de San Bernardo. (41451 de
16/10/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de cementerios generales e
indígenas existentes en el país, en los términos que requiere. (41452 de
16/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ibáñez, don Diego. Factibilidad de iniciar una investigación
sumaria a funcionarios de Carabineros de la comuna de Cabildo, debido a las
denuncias realizadas por malos tratos y uso desproporcionado de la fuerza en
una detención ocurrida el día 11 de octubre del presente año, conforme a los
antecedentes que se acompañan. (41453 de 16/10/2019). A CARABINEROS
DE CHILE
Diputado Ibáñez, don Diego. Factibilidad de iniciar una investigación
sumaria a funcionarios de Carabineros de la comuna de Cabildo, debido a las
denuncias realizadas por malos tratos y uso desproporcionado de la fuerza en
una detención ocurrida el día 11 de octubre del presente año, conforme a los
antecedentes que se acompañan. (41454 de 16/10/2019). A INTENDENCIA
DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Diputada Yeomans, doña Gael. Número de funcionarios por comisaría
que reciben denuncias por violencia intrafamiliar y/o que estén destinados a
dar cumplimiento a las medidas cautelares y para atender los distintos
procedimientos en las comunas de Lo Espejo, San Miguel, Pedro Aguirre
Cerda, El Bosque y La Cisterna. (41455 de 17/10/2019). A CARABINEROS
DE CHILE

Diputada Yeomans, doña Gael. Programas destinados a enfrentar la
violencia de género o promover la igualdad de derechos que mantiene ese
municipio, indicando la línea de trabajo y el presupuesto asignado a cada uno.
(41456 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
Diputada Yeomans, doña Gael. Programas destinados a enfrentar la
violencia de género o promover la igualdad de derechos que mantiene ese
municipio, indicando la línea de trabajo y el presupuesto asignado a cada uno.
(41457 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN
Diputada Yeomans, doña Gael. Programas destinados a enfrentar la
violencia de género o promover la igualdad de derechos que mantiene ese
municipio, indicando la línea de trabajo y el presupuesto asignado a cada uno.
(41458 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Diputada Yeomans, doña Gael. Programas destinados a enfrentar la
violencia de género o promover la igualdad de derechos que mantiene ese
municipio, indicando la línea de trabajo y el presupuesto asignado a cada uno.
(41459 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Diputada Yeomans, doña Gael. Programas destinados a enfrentar la
violencia de género o promover la igualdad de derechos que mantiene ese
municipio, indicando la línea de trabajo y el presupuesto asignado a cada uno.
(41460 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE
Diputada Yeomans, doña Gael. Programas destinados a enfrentar la
violencia de género o promover la igualdad de derechos que mantiene ese
municipio, indicando la línea de trabajo y el presupuesto asignado a cada uno.
(41461 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
Diputada Yeomans, doña Gael. Cumplimiento de los protocolos de
atención en los casos de denuncias por violencia intrafamiliar, delitos sexuales
y conductas de riesgo por infecciones de transmisión sexual, indicando el
stock de medicamentos de emergencia y los tiempos de espera para acceder
a dichos fármacos. (41462 de 17/10/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO
Diputada Yeomans, doña Gael. Licitación del proyecto de construcción
del nuevo mega terminal de buses de la comuna de Pedro Aguirre Cerda,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (41463 de
17/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
Diputado Mirosevic, don Vlado. Proceso de postulación y adjudicación
de las intervenciones quirúrgicas para la denominada "guatita de delantal", en
el Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani. (41464 de 17/10/2019). A
SERVICIO DE SALUD ARICA

Diputado Mirosevic, don Vlado. Proceso de postulación y adjudicación
de las intervenciones quirúrgicas para la denominada "guatita de delantal", en
el Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani. (41465 de 17/10/2019). A
HOSPITALES DE CHILE
Diputado Mirosevic, don Vlado. Posibilidad de fiscalizar el uso del
entrepuerto de la empresa Portuaria Arica, como estacionamiento de carga y
descarga de material consolidado, específicamente ácido Bórico. (41466 de
17/10/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Mirosevic, don Vlado. Posibilidad de someter a evaluación de
impacto ambiental el proyecto Parque Canteras de la empresa Pacal de la
comuna de Arica, debido a la eventual presencia de polvo negro. (41467 de
17/10/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Mirosevic, don Vlado. Razones por las cuales no se pueden
realizar atenciones ginecológicas y de partos en el sector de pensionados de
vuestro Hospital. (41468 de 17/10/2019). A HOSPITALES DE CHILE
Diputado Alarcón, don Florcita. Pólizas de seguros contratadas para los
deportistas chilenos que deban competir fuera del país, haciendo alusión al
procedimiento aplicable. (41487 de 17/10/2019). A MINISTERIO DEL
DEPORTE
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de horas y lugares de la
Región del Maule donde se hayan desarrollado las capacitaciones a
funcionarios de Carabineros de Chile, a través de talleres sobre Derechos
Fundamentales que dictan las sedes regionales del Instituto Nacional de
Derechos Humanos, en los términos que requiere. (41488 de 17/10/2019). A
INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de horas y lugares de la
Región del Maule donde se hayan desarrollado las capacitaciones a
funcionarios de Carabineros de Chile, a través de talleres sobre Derechos
Fundamentales que dictan las sedes regionales del Instituto Nacional de
Derechos Humanos, en los términos que requiere. (41489 de 17/10/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Alarcón, don Florcita. Cronograma y los plazos establecidos
para la ejecución de las obras de reconstrucción del puente Los Puercos de la
comuna de Pencahue, Región del Maule. (41490 de 17/10/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Alarcón, don Florcita. Cronograma y los plazos establecidos
para la ejecución de las obras de reconstrucción del puente Los Puercos de la
comuna de Pencahue, Región del Maule. (41491 de 17/10/2019). A
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Diputado Alarcón, don Florcita. Decreto alcaldicio que autorizó la
instalación de la feria las pulgas en calle 11 Oriente de esa comuna.
Asimismo, refiérase a los instrumentos y herramientas legales de participación
ciudadana para la definición y presencia de dicho mercado, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que formula. (41492 de
17/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALCA
Diputado Monsalve, don Manuel. Proyecto de "Adquisición y reposición
de carros forestales para Cuerpo de Bomberos", aprobado en 2018, indicando
los motivos del retraso en la compra de los mencionados vehículos y las
dificultades que se han presentado para su concreción, en los términos que
requiere. (41493 de 17/10/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL
BIOBÍO
Diputado Monsalve, don Manuel. Situación y estado actual del estudio
de suelo de la villa Las Araucarias, en la comuna de Lota, Región del Biobío,
indicando el cronograma para la actualización de los planos del loteo, en los
términos que requiere. (41494 de 17/10/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Monsalve, don Manuel. Situación y estado actual del estudio
de suelo de la villa Las Araucarias, comuna de Lota, Región del Biobío,
indicando el cronograma para la actualización de los planos del loteo, en los
términos que requiere. (41495 de 17/10/2019). A SERVICIO NACIONAL DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA
Diputado Monsalve, don Manuel. Motivos por los cuales la pensión de
vejez estimada por la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat, al
señor Luis Sandoval Rubilar, baja considerablemente respecto a la que
actualmente recibe por invalidez y accidente de trabajo, considerando lo
establecido en el artículo 53 de la ley N°16.744, en los términos que requiere.
(41496 de 17/10/2019). A SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Diputado Monsalve, don Manuel. Efectividad que ese servicio dispone
de cifras distintas a las informadas públicamente en su Sistema de
Información Digital para Control de Operaciones, respecto al número de
hectáreas quemadas en el periodo 2019-2020, en la Región del Biobío.
(41497 de 17/10/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Copia del proyecto de
mejoramiento del proceso de aguas sanitarias, en el villorrio San Joaquín de la
comuna de Curacaví, Región Metropolitana de Santiago. (41498 de
17/10/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Diputada Santibáñez, doña Marisela. Medidas adoptadas respecto a las
denuncias de residentes de los sectores rurales por los altos niveles de nitrato
que contiene el agua potable de las localidades de Santa Inés, Pataguilla y
Cerrillos, comuna de Curacaví. (41499 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CURACAVÍ
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Copia de los estudios realizados
para el proyecto de agua potable rural de las localidades de Santa Inés,
Pataguilla y Cerrillos, comuna de Curacaví, Región Metropolitana de Santiago.
(41500 de 17/10/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Futuros proyectos de ampliación y
mejora del sistema de agua potable rural, dentro de los próximos 4 años, en
las provincias de Melipilla y Talagante, Región Metropolitana de Santiago.
(41501 de 17/10/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Soto, don Raúl. Patentes de alcoholes otorgadas por ese
municipio a los locales "Kapital Bar" y "El Club" ubicados a pocos metros de
dos establecimientos educacionales de la comuna de Rancagua, en los
términos que requiere. Asimismo, refiérase al número de patentes
establecidas por la Intendencia de la Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins, en virtud del articulo 7 de la ley N° 19.925. (41502 de 17/10/2019).
A MUNICIPALIDAD DERANCAGUA
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Efectividad de la existencia de un
futuro proyecto para la construcción de la calzada de la avenida Los
Almácigos del villorrio San Joaquín, de esa comuna. (41503 de 17/10/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Factibilidad de la construcción de
la calzada de la avenida Los Almácigos, del villorrio San Joaquín, comuna de
Curacaví, Región Metropolitana de Santiago. (41504 de 17/10/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Uso de suelo del cerro Santa
Cecilia, en la comuna de El Monte. Asimismo, refiérase a las fiscalizaciones
realizadas por las actividades industriales en el lugar mencionado, durante los
últimos 4 años, en los términos que requiere. (41505 de 17/10/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Fiscalizaciones realizadas por las
actividades industriales en el cerro Santa Cecilia de la comuna El Monte,
durante los últimos 4 años, indicando la relación con el uso de suelo del plano
regulador vigente. (41506 de 17/10/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE AGRICULTURA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO

Diputada Santibáñez, doña Marisela. Medidas adoptadas por la tala
ilegal del bosque emplazado en el cerro Santa Cecilia, indicando las
denuncias, multas y fiscalizaciones realizadas por ese municipio, en los
últimos 4 años. (41507 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Informes, denuncias y
fiscalizaciones realizadas por ese servicio, ante la tala ilegal del bosque
emplazado en el cerro Santa Cecilia de la comuna de El Monte, en los últimos
4 años. (41508 de 17/10/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO
AMBIENTE
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Copia de todo lo obrado por ese
servicio, ante la denuncia presentada el 2 de julio de 2018, por la tala ilegal del
bosque emplazado en el cerro Santa Cecilia, comuna de El Monte. (41509 de
17/10/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Situación que afecta al sector de
la Estancilla, en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana de
Santiago, a causa de una pasarela que no tendría la infraestructura adecuada
para los ciudadanos con movilidad reducida que deben transitar por el lugar.
(41510 de 17/10/2019). A SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Periodicidad de las rondas de
vigilancia que se realizan en el sector de La Estancilla, comuna de San
Bernardo, Región Metropolitana de Santiago, indicando la posibilidad de
aumentarlas en la jornada matutina de 06:00 a 08:00 horas y las de tarde de
19:00 a 21:00 horas. (41511 de 17/10/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Romero, don Leonidas. Listado de proyectos ingresados por
el Intendente de la Región del Biobío al fondo concursable "Convergencia",
remitiendo copia de la presentación efectuada por dicha entidad, en relación
con el presupuesto regional para el año 2020, precisando las partidas y glosas
respectivas. Asimismo, señale el monto del Fondo de Apoyo Regional para el
próximo año. (41512 de 17/10/2019). A SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Copia del proyecto que permitirá
dar solución al problema de alcantarillado que afecta al villorrio San Joaquín
de la comuna de Curacaví. (41513 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CURACAVÍ
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Posibilidad de realizar una mesa
de trabajo con los vecinos del sector La Estancilla, comuna de San Bernardo,
con el fin de subsanar los inconvenientes que se señalan. (41514 de
17/10/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO

Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41515 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CONSTITUCIÓN
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41516 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CUREPTO
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41517 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CURICÓ
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41518 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE EMPEDRADO
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41519 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE HUALAÑÉ
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41520 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LICANTÉN
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41521 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MAULE
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41522 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MOLINA
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41523 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PELARCO
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41524 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PENCAHUE

Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41525 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ARAUCO
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41526 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ROMERAL
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41527 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO
CLARO
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41528 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SAGRADA FAMILIA
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41529 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
CLEMENTE
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41530 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
RAFAEL
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41531 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE TENO
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (41532 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VICHUQUÉN
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de denuncias por ataques de
perros asilvestrados a personas, ganado u otro animal de fines productivos, en
la Región del Maule, en los términos que requiere. (41533 de 17/10/2019). A
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el listado
correspondiente. (41534 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALCA

Diputado Romero, don Leonidas. Efectividad que el señor Dimitri
Riquelme Arellano se desempeña como profesor de la Dirección de Educación
Municipal de la comuna de Tomé, señalando su jornada de trabajo,
remuneración y requisitos que lo habilitan para trabajar como docente. (41535
de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE TOMÉ
Diputado Garín, don Renato. Mediciones a la calidad del aire
efectuadas en el sector de Nos de la comuna de San Bernardo, debido a la
cantidad de reclamos por malos olores, señalando el resultado de sus
fiscalizaciones. (41536 de 17/10/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA
DE SANTIAGO
Diputado Garín, don Renato. Descarga de aguas en el canal del sector
El Bajo de la comuna de Melipilla, provenientes de la construcción del nuevo
Hospital San José, señalando si dicha situación constituye un daño al medio
ambiente y/o a la salud de la población. (41537 de 17/10/2019). A SERVICIO
DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
Diputado Garín, don Renato. Descarga de aguas en el canal del sector
El Bajo de la comuna de Melipilla, provenientes de la construcción del nuevo
Hospital San José, señalando si dicha situación constituye un daño al medio
ambiente y/o a la salud de la población. (41538 de 17/10/2019). A
HOSPITALES DE CHILE
Diputado Garín, don Renato. Infracciones y multas cursadas por
incumplimientos a las jornadas de trabajo por parte de los empleadores a nivel
nacional, en los términos que requiere. (41539 de 17/10/2019). A DIRECCIÓN
DEL TRABAJO
Diputado Garín, don Renato. Estado en que se encuentra el relleno
sanitario Popeta de la comuna de Melipilla, indicando su vida útil, número de
fiscalizaciones efectuadas y resultados de las mismas, desde 2016 a la fecha.
(41540 de 17/10/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Garín, don Renato. Estado en que se encuentra el relleno
sanitario Popeta de la comuna de Melipilla, indicando su vida útil, número de
fiscalizaciones efectuadas y resultados de las mismas, desde 2016 a la fecha.
(41541 de 17/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Diputado Keitel, don Sebastián. Medidas que se adoptarán para
enfrentar las altas cifras de obesidad que aqueja a la población del país.
Asimismo, analice la factibilidad de declarar alerta sanitaria ante dicha
circunstancia. (41542 de 17/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de investigar las eventuales
irregularidades en que habría incurrido el Secretario Regional Ministerial de
Salud (S) del Maule y Jefe del Departamento de Acción Sanitaria, que
individualiza, en el proceso de aprobación del proyecto "Organización del
manejo de purines del primer grupo de 24 pabellones del Plantel Porcino de
10 mil madres, San Agustín del Arbolillo" de la comuna de San Javier,
evaluando su accionar conforme a los antecedentes que se acompañan.
(41545 de 18/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Cicardini, doña Daniella. Factibilidad de autorizar a la menor
I.S.B.R. para rendir exámenes libres durante 2020 correspondientes al
Primero Básico, en consideración a los antecedentes que se acompañan y
que de acuerdo a su edad no puede ser matriculada en dicho nivel de
enseñanza, constituyendo un retroceso en su educación si se le obliga a
cursar nuevamente el Kinder. (41546 de 18/10/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE ATACAMA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Factibilidad de autorizar a la menor
I.S.B.R. para rendir exámenes libres durante 2020 correspondientes al
Primero Básico, en consideración a los antecedentes que se acompañan y
que de acuerdo a su edad no puede ser matriculada en dicho nivel de
enseñanza, constituyendo un retroceso en su educación si se le obliga a
cursar nuevamente el Kinder. (41547 de 18/10/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Naranjo, don Jaime. Motivos que lo llevaron a votar a favor
del proyecto "Organización del manejo de purines del primer grupo de 24
pabellones del Plantel Porcino de 10 mil madres, San Agustín del Arbolillo" de
la comuna de San Javier, en la reunión de la Comisión de Evaluación
Ambiental de la Región del Maule, celebrada el pasado 17 de septiembre,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (41548 de
18/10/2019).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Situación irregular en que se encontraría
funcionando la escuela Bajo Pellahuén N° 65 de la comuna de Carahue,
considerando que carece de autorización del Ministerio de Educación y utiliza
el reconocimiento oficial, RBD, de otro establecimiento educacional que
funcionaba en las mismas dependencias, conforme a los antecedentes que se
acompañan. (41555 de 18/10/2019).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de agilizar la cirugía que
requiere la señora Rosa María Villarroel Jara, en el hospital de Victoria.
(41556 de 18/10/2019). A SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE

Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de tramitación en que se
encuentra el pago de la pensión de exonerado político del señor Mario Enrique
Molina Riffo, cuya calidad se encuentra aprobada por la Comisión Asesora
Presidencial. (41557 de 18/10/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de tramitación en que se
encuentra el pago de la pensión de exonerado político del señor Mario Enrique
Molina Riffo, cuya calidad se encuentra aprobada por la Comisión Asesora
Presidencial. (41558 de 18/10/2019). A INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Celis, don Andrés. Eventual uso de recursos públicos para
financiar las actividades religiosas desarrolladas en ese municipio por el
conferencista señor Marcos Brunet, detallando los gastos efectuados y
precisando si la orden de compra N° 2424-1172-CM19 de 24 de julio de 2019
se relaciona con la contratación de los servicios del mencionado orador,
dando respuesta a todas las interrogantes que formula en los términos que
requiere, por intermedio del Director del Departamento de Control. (41559 de
18/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
Diputado Longton, don Andrés. Etapa en que se encuentra el proceso
de evaluación del proyecto de la carretera que unirá las comunas de
Puchuncaví y Nogales, F-30, remitiendo su trazado, en los términos que
requiere. (41560 de 18/10/2019). A SUBSECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Longton, don Andrés. Etapa en que se encuentra el proceso
de evaluación del proyecto de la carretera que unirá las comunas de
Puchuncaví y Nogales, F-30, remitiendo su trazado, en los términos que
requiere. (41561 de 18/10/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE OBRAS PÚBLICAS DE VALPARAÍSO
Diputado Meza, don Fernando. Fiscalizaciones que se han efectuado a
la compañía CGE Distribución S.A., respecto a la prestación del suministro de
electricidad en la Región de La Araucanía, disponiendo una revisión de los
protocolos para la reposición del servicio con ocasión de cortes causados por
inclemencias climáticas en la zona, en los términos que requiere. (41562 de
18/10/2019). A
SUPERINTENDENCIA
DE
ELECTRICIDAD
Y
COMBUSTIBLES
Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de fiscalizar la obra de
pavimentación llevada a cabo en calle Imperial, entre las vías Sotomayor y
Almagro de la comuna de Purén. (41563 de 18/10/2019). A SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE LA ARAUCANÍA

Diputada Cicardini, doña Daniella. Fecha en que se realizará la
limpieza del cauce de agua, colindante al río El Carmen del sector La Majada
en la comuna de Alto del Carmen, compromiso suscrito por la Secretaria
Regional Ministerial de Obras Públicas de Atacama. (41564 de 18/10/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Cicardini, doña Daniella. Fecha en que se realizará la
limpieza del cauce de agua, colindante al río El Carmen del sector La Majada
en la comuna de Alto del Carmen, compromiso suscrito por la Secretaria
Regional Ministerial de Obras Públicas de Atacama. (41565 de 18/10/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Existencia de algún estudio de impacto
medioambiental o fiscalización al proyecto Hidroeléctrico Embalse Digua de la
comuna de Parral, precisando si cuenta con los permisos normativos
necesarios para su operación. (41566 de 18/10/2019). A SERVICIO
NACIONAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL MAULE
Diputada Muñoz, doña Francesca. Razones por las cuales no se ha
realizado el nombramiento del Director Regional del Servicio Nacional de la
Discapacidad del Biobío, indicando las medidas adoptadas para dar pronta
solución a dicha situación. (41567 de 18/10/2019). A MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Diputada Muñoz, doña Francesca. Razones por las cuales no se ha
realizado el nombramiento del Director Regional del Servicio Nacional de la
Discapacidad del Biobío, indicando las medidas adoptadas para dar pronta
solución a dicha situación. (41568 de 18/10/2019). A SERVICIO NACIONAL
DE LA DISCAPACIDAD
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de complementar la
respuesta al oficio N° 34.383, de fecha 30 de julio de 2019, en los términos
que requiere. (41569 de 18/10/2019). A SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Superficie actual del bosque nativo en
la Región de Los Lagos, desglosado por provincia. A su vez, indique el área
o extensión que ha sido deforestada durante los últimos 5 años,
precisando las comunas más afectadas, emitiendo un pronunciamiento
respecto de las demás interrogantes que formula. (41570 de 18/10/2019).
A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Ascencio, don Gabriel. Superficie actual del bosque nativo en
la Región de Los Lagos, desglosado por provincia. A su vez, indique el área
o extensión que ha sido deforestada durante los últimos 5 años,
precisando las comunas más afectadas, emitiendo un pronunciamiento
respecto de las demás interrogantes que formula. (41571 de 18/10/2019).
A MINISTERIO DE AGRICULTURA

Diputado Ascencio, don Gabriel. Superficie actual del bosque nativo en
la Región de Los Lagos, desglosado por provincia. A su vez, indique el área
o extensión que ha sido deforestada durante los últimos 5 años,
precisando las comunas más afectadas, emitiendo un pronunciamiento
respecto de las demás interrogantes que formula. (41572 de 18/10/2019).
A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Ascencio, don Gabriel. Presencia de desechos quirúrgicos en
la basura común del Hospital San Carlos de Ancud, analizando la factibilidad
de instruir una investigación para determinar el origen y las eventuales
responsabilidades por infracción de los protocolos, en los términos que
requiere. (41573 de 18/10/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE SALUD DE LOS LAGOS
Diputada Luck, doña Karin. Estado de pago de las facturas a
proveedores por prestaciones de servicios a esa Subsecretaría y a los
servicios públicos dependientes de su cartera, recibidas posterior a la entrada
en vigencia de la Ley N° 21.131, que establece pago a treinta días, en los
términos que requiere. (41574 de 18/10/2019). A SUBSECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
Diputada Luck, doña Karin. Posibilidad de fiscalizar el funcionamiento
de la empresa Aguas Andina S. A., debido a la rotura de matriz en la comuna
de Providencia, indicando sus resultados y eventuales procedimientos
administrativos
sancionatorios.
(41575 de
18/10/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputada Sabat, doña Marcela. Medidas que se adoptarán en los
servicios de salud pública, con el objeto de asegurar las condiciones mínimas
de comodidad, higiene y seguridad a los cuidadores y acompañantes de los
pacientes, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (41576 de
18/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las cuales no se han reparado
los socavones producidos por las filtraciones de agua en la villa San Carlos,
comuna de Maipú, específicamente en las direcciones que se indican. (41577
de 18/10/2019).
Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las cuales no se han reparado
los socavones producidos por las filtraciones de agua en la Ciudad Satélite de
la comuna de Maipú, específicamente en los pasajes que se indican. (41578
de 18/10/2019).

Diputado Vidal, don Pablo. Listado de los puntos de reciclaje dispuestos
por el municipio y/o por entes privados, para los diversos sectores de esa
comuna, indicando la frecuencia de retiro de materiales reciclados. Asimismo,
refiérase a las medidas que han tomado para enfrentar la excesiva
acumulación de los mencionados materiales, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (41579 de 18/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MAIPÚ
Diputado Vidal, don Pablo. Estado de pavimentación de las calles de la
Ciudad Satélite en la comuna de Maipú. (41580 de 18/10/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las cuales no se ha dado
cumplimiento al reglamento de funcionamiento de la feria libre emplazada en
avenida José Manuel Borgoño de esa comuna, especialmente respecto del
horario y la instalación de los puestos. Asimismo, señale el número de
fiscalizaciones realizadas durante los últimos dos años, detallando las multas
que se han cursado, en los términos que requiere. (41581 de 18/10/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Mellado, don Cosme. Posibilidad de incrementar el
presupuesto del Hospital San Juan de Dios de San Fernando, Región del
Libertador General Bernardo O’Higgins. Asimismo, analice la factibilidad de
aumentar las fiscalizaciones en la distribución de recursos, en los términos
que requiere. (41582 de 18/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Rojas, doña Camila. Eventual cierre anticipado de algunos
establecimientos educacionales de la comuna de Quintero en la Región de
Valparaíso, señalando las medidas que se adoptarán para asegurar la
continuidad de estudios de los jóvenes afectados. (41583 de 18/10/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Rojas, doña Camila. Medidas que se adoptarán para brindar
una adecuada atención médica a los jóvenes de la comuna de Quintero en la
Región de Valparaíso, debido a los malestares físicos que denuncian. (41584
de 18/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad de modificar el
decreto supremo N° 109, con el objeto de incorporar las patologías
psiquiátricas postraumáticas, de hipoacusia y las enfermedades músculo
esqueléticas de los maquinistas de trenes. (41585 de 18/10/2019). A
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad de modificar el
decreto supremo N° 109, con el objeto de incorporar las patologías
psiquiátricas postraumáticas, de hipoacusia y las enfermedades músculo
esqueléticas de los maquinistas de trenes. (41586 de 18/10/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad de modificar el
decreto supremo N° 109, con el objeto de incorporar las patologías
psiquiátricas postraumáticas, de hipoacusia y las enfermedades músculo
esqueléticas de los maquinistas de trenes. (41587 de 18/10/2019). A
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Rocafull, don Luis. Procedimiento de adopción del menor de
iniciales E.T.A.O.C., señalando si se ha dado cumplimiento al proceso de
desvinculación con su familia de acogida externa, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (41588 de 18/10/2019). A SERVICIO
NACIONAL DE MENORES
Diputado Mellado, don Cosme. Financiamiento del diseño para un
nuevo hospital en la comuna de San Fernando de la Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins. (41589 de 18/10/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Rocafull, don Luis. Detalle de los proyectos ejecutados en
esa región a través del Plan Especial de Zonas Extremas, en los términos que
requiere. (41590 de 18/10/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE
ARICA Y PARINACOTA
Diputado Auth, don Pepe. Montos enterados en arcas fiscales por
aplicación de la ley N° 20.469 desde su entrada en vigencia, dando respuesta
a las demás interrogantes que formula. (41591 de 18/10/2019).
A
MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Auth, don Pepe. Montos enterados en arcas fiscales por
aplicación de la ley N° 20.469 desde su entrada en vigencia, dando respuesta
a las demás interrogantes que formula. (41592 de 18/10/2019). A DIRECCIÓN
DE PRESUPUESTOS
Diputado Ibáñez, don Diego. Factibilidad de iniciar una investigación
sumaria a funcionarios de Carabineros de Chile de la comuna de Cabildo,
debido a las denuncias realizadas por malos tratos y uso desproporcionado de
la fuerza en una detención ocurrida el día 11 de octubre del presente año,
conforme a los antecedentes que se acompañan. (41593 de 16/10/2019). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de iniciar una fiscalización a
la obra de reparación desarrollada en calle Imperial de la comuna de Purén,
Región de la Araucanía, debido a las deficiencias que estaría presentando el
material utilizado para el arreglo de la misma. (41594 de 17/10/2019). A
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

Diputado Celis, don Andrés. Razones que fundamentan la decisión de
fecha 17 de mayo de 2018 adoptada por ese Consejo, mediante el cual se
desprioriza la iniciativa "Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de
Proyectos de Viviendas Sociales", en los términos que requiere. (41595 de
18/10/2019).
Diputado Celis, don Andrés. Efectividad de haber tomado conocimiento
de la decisión adoptada el 17 de mayo de 2018, por el Consejo Regional de
Valparaíso, respecto a la despriorización de la iniciativa "Adquisición de
Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Viviendas Sociales", en los
términos que requiere. (41596 de 18/10/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE VALPARAÍSO
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de fiscalizar las medidas
de acceso y seguridad con las que cuentan las estaciones del Metro
Valparaíso para los adultos mayores, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (41597 de 18/10/2019). A MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputada Marzán, doña Carolina. Medidas que se adoptarán ante las
declaraciones efectuadas por la Gobernadora de la Provincia de Petorca,
debido a las manifestaciones por la escasez hídrica en la ruta E-35. (41598 de
18/10/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Núñez, don Daniel. Razones por las cuales se rechazó la
solicitud de permanencia definitiva de la ciudadana venezolana Mayerlin
Burgos Alcalá. (41599 de 18/10/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Fernández, doña Maya. Razones que fundamentan la
decisión de haber adquirido buses eléctricos para la Red Metropolitana de
Movilidad, a través del procedimiento de trato directo. (41600 de 18/10/2019).
A MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

