367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 94ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 23 DE
OCTUBRE DE 2019.
El acta de la sesión 84ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 85ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Discusión inmediata", para el despacho del proyecto que
"Crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura financiera
especial en la modalidad de atención de libre elección de FONASA". BOLETÍN
N° 12662-11. (705-367). A LA COMISIÓN DE SALUD.
2.- Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
recaído en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios, para fomentar las compras públicas sustentables". BOLETÍN N°
12178-12. EN TABLA.
3.- Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad,
Ciudadanía y Regionalización, recaído en el proyecto de ley que
"Complementa normas para la segunda votación de gobernadores
regionales". Boletín N° 12.991-06. EN TABLA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Norambuena, quien deberá permanecer en reposo por un
plazo de tres (3) días, a contar del 20 de octubre de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Bianchi, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
tres (3) días, a contar del 19 de octubre de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Comunicación del diputado señor Castro, don José Miguel, 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.
4.- Comunicación del diputado señor Lorenzini, 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 de la diputada señora Mix, 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 22 de octubre de 2019,
por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Nota de la diputada señora Pérez, doña Catalina, 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 22 de octubre de 2019, con lo cual justifica su inasistencia
a las sesiones celebradas en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Comunicación del diputado señor Matta, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su
inasistencia a las sesiones celebradas el día 22 de octubre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Comunicación del diputado señor Saavedra, 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.
9.- Comunicación del diputado señor Labra, 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.

10.- Comunicación del diputado señor Venegas, 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.
11.- Comunicación del diputado señor Sabag, 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.
12.- Comunicación del diputado señor Ascencio, 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 de la diputada señora Pérez, doña Joanna, 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 Ortiz, 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.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6042-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
16.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 21, inciso primero, y 24, inciso
primero, en la parte que indica, ambos, del Código Tributario. ROL 5006-18INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199 del DFL N° 1, de 2006, del
Ministerio de Salud. ROL 5795-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
18.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 5933-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

19.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso tercero, y 485, del Código
del Trabajo. ROL 5834-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6212-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 5883-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
22.- Copia autorizada
Constitucional recaída en
inconstitucionalidad, respecto
420 y 446, todos, del Código
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

de la sentencia definitiva del Tribunal
un requerimiento de inaplicabilidad por
de los artículos 1°, inciso tercero, artículo 3°,
del Trabajo. ROL 6254-19-INA. RECHAZADO.

23.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6404-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
24.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 111, inciso primero, parte final, del
Código Procesal Penal. ROL 6178-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
25.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6510-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
26.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, 420, letra d),
421 y 470, inciso primero, todos, del Código del Trabajo. ROL 6035-19-INA.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

27.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 5947-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
28.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, 420, letra d),
421 y 470, inciso primero, todos, del Código del Trabajo. ROL 6025-19-INA.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
29.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 495, inciso final, del Código del
Trabajo, y 4º, inciso primero, de la ley Nº 19.886. ROL 7259-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
30.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, de la ley N°
18.290. ROL 7398-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7460-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
32.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 470, inciso primero, y 473, inciso
final, del Código del Trabajo. ROL 7352-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
33.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de la frase final del inciso primero del artículo
429, y del artículo 162, inciso quinto, oración final, e incisos sexto, séptimo,
octavo y noveno, todos, del Código del Trabajo. ROL 7400-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

34.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 6995-19-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
35.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 6920-19-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTOS AGREGADOS A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 94ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 Y RECIBIDOS
CON POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala, de conformidad
con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional,
para refundir los proyectos relativos a la integración de la Cámara de
Diputados, contenidos en los Boletines N°s 11692-07 y 12346-07. EN TABLA.
2.- Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, por el cual se solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con
el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para
refundir los proyectos de reforma constitucional, relativos a la determinación
de la dieta parlamentaria y remuneraciones de altos funcionarios y
autoridades, contenidos en Boletines N°s 9304-07, 11124-07, 11840-07,
12319-07, 13013-07. EN TABLA.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 94ª 367 (23-10-2019)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Winter, don Gonzalo. Colegios que están en riesgo de cerrar
en virtud de estar clasificados en la categoría de desempeño insuficiente, por
cuatro años consecutivos, por región y comuna, precisando el número que
pertenece a Servicios Locales de Educación Pública en funcionamiento.
Asimismo, indique cuántos de los establecimientos educacionales en riesgo
tienen colegios alternativos a una distancia de más de 2 kilómetros. (286 al
29333). (286 al 29333).
INTENDENCIAS
Diputado Silber, don Gabriel. Factibilidad de realizar el trazado
completo del proyecto de entubación del canal Ortuzano en la Región
Metropolitana de Santiago, en los términos que requiere. (4124 al 11700).
(4124 al 11700).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estado y/o resultados de la
contratación de auditoria externa, acordada en sesión de Consejo Regional,
celebrada el jueves 25 de abril del presente año, la que evaluaría la ejecución
presupuestaria y el estado de la situación financiera de 2018. (990 al 38929).
(990 al 38929).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputada Yeomans, doña Gael. Informe acerca de las medidas de
seguridad y mitigación de las líneas férreas del tramo comprendido entre las
comunas de Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y El Bosque, con el fin de
disminuir los pasos no habilitados y prevenir la ocurrencia de accidentes.
Asimismo, refiérase a los planes de educación y promoción de la seguridad
vial para las comunas referidas. (103 al 38229). (103 al 38229).
Diputado Leiva, don Raúl. Forma en que se financiará el servicio
ferroviario Tren a Melipilla, en los términos que indica. (104 al 38177). (104 al
38177).
SERVICIOS
Diputado Mellado, don Miguel. Antecedentes respecto de las acciones
que realiza ese organismo en favor de las víctimas de violencia rural en la
Región de La Araucanía, indicando el número de afectados que recibe apoyo,
detallado desde cuándo, comuna a la que pertenece, actividad que realiza,
monto del subsidio y como se materializa la ayuda, en los términos que
requiere. (52856 al 38016). (52856 al 38016).

Diputada Pérez, doña Catalina, Diputada Orsini, doña Maite, Diputada
Castillo, doña Natalia, Diputado Vidal, don Pablo, Diputado Crispi, don Miguel,
Diputado Brito, don Jorge, Diputado Jackson, don Giorgio. Situación de
vulneración del derecho al agua y al saneamiento en Chile. Asimismo,
refiérase a la afectación al mismo derecho en la ciudad de Osorno ocurrida
durante la crisis sanitaria del mes de julio de 2019, en los términos que
requieren. (817 al 35313). (817 al 35313).
VARIOS
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la adquisición
de una nueva ambulancia para el Centro de Salud Familiar de Tongoy, en la
comuna de Coquimbo, que cuente con todo lo necesario para el traslado de
pacientes hasta el hospital San Pablo. (104 al 37641). (104 al 37641).
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. (1048 al 38563). (1048 al 38563).
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. (1081 al 38358). (1081 al 38358).
Diputado Celis, don Andrés. Medidas que adoptará esa
Superintendencia, en razón de la investigación contenida en el informe N°
9.708, emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso con fecha 19 de
agosto del presente año, en cuya virtud se da cuenta que la sociedad Antonio
Martínez y Compañía, empresa concesionaria del Casino Municipal de Viña
del Mar, ha incumplido su obligación de pagar oportunamente los dineros que
perciben por la explotación del recinto, en los términos que requiere. (1417 al
36325). (1417 al 36325).
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. (1486 al 37591). (1486 al
37591).
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. (1758 al 40675). (1758 al 40675).

Diputada Álvarez, doña Jenny. Fundamentos de la elaboración de la
resolución N° 1636 del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de Los Lagos, que estableció nuevos requisitos para postular al
subsidio habitacional para los diferentes comités, fijando un período muy
acotado para cumplirlos. Asimismo, indique los criterios actuales para la
postulación al subsidio de habitabilidad rural. Finalmente, considere la
posibilidad de constituir una mesa de trabajo para otorgar asesoramiento y
conocer directamente las dificultades que enfrentan los postulantes
organizados. (1960 al 38707). (1960 al 38707).
Diputado Bianchi, don Karim. Factibilidad de investigar las variaciones
de precio del gas natural comprimido que es suministrado en la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena, indicando si se configuraría un ilícito que
afecta la libre competencia, en los términos que requiere. (2110 al 33842).
(2110 al 33842).
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. (2771 al 37215). (2771 al 37215).
Diputado Castro, don Juan Luis. Causas del retraso en resolver las
apelaciones al rechazo de las licencias médicas extendidas a la señora
Bárbara Marambio Zúñiga. (30209 al 34639). (30209 al 34639).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Factibilidad de incluir en las bases de
licitación de los sistemas de transporte público urbano mayor y transporte
interurbano, la exigencia de contratar a los conductores que presten servicios
a las empresas adjudicatarias, por los motivos que indica. (3192 al 38094).
(3192 al 38094).
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. (3296 al 37812). (3296 al
37812).
Diputado Winter, don Gonzalo. Terrenos e inmuebles públicos
emplazados en su comuna que sean susceptibles de ser utilizados para el
desarrollo de proyectos inmobiliarios en el contexto del decreto supremo N° 49
y los que encontrándose en desuso, no pueden utilizarse para estos fines,
indicando las razones que determinan dicha situación, con el propósito de
destinarlos a la Cooperativa de Vivienda Yungay. (38/1587 al 38881).
(38/1587 al 38881).

Diputado Molina, don Andrés. Permisos de loteo concedidos en el
kilómetro 8.5, de la ruta Villarrica-Freire, donde fue construido el complejo
Villarrica Country, remitiendo todos los antecedentes considerados para
otorgarlos y las resoluciones correspondientes, con expresa mención de los
argumentos normativos y técnicos que las justificaron. (4870 al 38611). (4870
al 38611).
Diputado Monsalve, don Manuel. Posibilidad de evaluar la situación
que afecta al señor Juan Hidalgo Jara, quien posee 20 licencias médicas
impagas desde octubre de 2011 a abril de 2013, a fin de determinar su
factibilidad de pago. (50772 al 36382). (50772 al 36382).
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. (55/1545 al 38387). (55/1545 al 38387).
Diputado Durán, don Eduardo. Incompatibilidad para el ejercicio de la
función pública, debido a la eventual participación del equipo médico de
cardiología, en la empresa concesionaria Sodica, concesionaria de la Unidad
de Hemodinamia, del Hospital Barros Luco, comuna de San Miguel, Región
Metropolitana de Santiago. (597 al 37055). (597 al 37055).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Detalles relacionados con la línea de
financiamiento con la cual se realizará la construcción de la segunda barcaza,
en la provincia de General Carrera. (702 al 38914). (702 al 38914).
Diputado González, don Félix. Factibilidad de fiscalizar los terrenos
colindantes a la laguna Lo Pineda de la comuna de Concepción, Región del
Biobío, por los motivos que se denuncian, atendiendo las competencias de su
cargo. (718 al 37736). (718 al 37736).
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. (7850 al 38505). (7850 al 38505).
Diputado Celis, don Andrés. Estado actual de la compra del
medicamento Vismodegib, indicando el procedimiento de adquisición, fecha
de emisión de la orden de compra respectiva, efectividad del pago y fecha de
entrega. Del mismo modo, refiérase a las razones del retraso en su
adquisición y despacho y su respectivo cronograma, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (818 al 38130). (818 al 38130).
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. (890 al 37189). (890 al 37189).

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. (932 al 39792). (932 al 39792).
Diputado Vidal, don Pablo. Situación del basural ubicado en calle
América Indígena entre las calles Costanera norte del ferrocarril y Folklore
chileno, villa Oreste Plath de la comuna de Cerrillos, señalando las medidas
que se adoptarán, a fin de solucionar el problema que afecta a los vecinos del
sector. (935 al 39381). (935 al 39381).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Celis, don Andrés. Situación que afecta a los hospitales
Gustavo Fricke de Viña del Mar y Carlos Van Buren de Valparaíso, por falta de
insumos médicos, medicamentos y camas, disponibilidad presupuestaria,
suspensión de atenciones de quimioterapia, refiriéndose a la existencia de
auditorías, planes de acción para superar esta crisis y eventual inyección de
recursos, en los términos que requiere. (41601 de 22/10/2019).
A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Andrés. Situación que afecta a los hospitales
Gustavo Fricke de Viña del Mar y Carlos Van Buren de Valparaíso, por falta de
insumos médicos, medicamentos y camas, disponibilidad presupuestaria,
suspensión de atenciones de quimioterapia, refiriéndose a la existencia de
auditorías, planes de acción para superar esta crisis y eventual inyección de
recursos, en los términos que requiere. (41602 de 22/10/2019).
A
SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
Diputado Celis, don Andrés. Situación que afecta al hospital que Ud.
dirige, por falta de insumos médicos, medicamentos y camas, disponibilidad
presupuestaria, suspensión de atenciones de quimioterapia, refiriéndose a la
existencia de auditorías, planes de acción para superar esta crisis y eventual
inyección de recursos, en los términos que requiere. (41603 de 22/10/2019).
Diputado Celis, don Andrés. Situación que afecta al hospital que Ud.
dirige, por falta de insumos médicos, medicamentos y camas, disponibilidad
presupuestaria, suspensión de atenciones de quimioterapia, refiriéndose a la
existencia de auditorías, planes de acción para superar esta crisis y eventual
inyección de recursos, en los términos que requiere. (41604 de 22/10/2019).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Medidas y protocolos que están siendo
utilizados por fuerzas policiales y militares del país, señalando las reuniones o
comunicaciones realizadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos con el
objeto de garantizar el cumplimiento de su labor. Asimismo, refiérase al
número de fallecimientos y casos remitidos al Ministerio Público, en los
términos que requiere. (41605 de 22/10/2019). A MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS
Diputada Nuyado, doña Emilia. Acciones y actividades desarrolladas
por esa Subsecretaría para salvaguardar los derechos humanos de la
población, en los términos que requiere. (41606 de 22/10/2019). A
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Diputada Amar, doña Sandra. Informe que contenga un catastro de los
bienes inmuebles públicos que se encuentran sin uso en la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena, señalando los proyectos que ese
Ministerio tiene en ejecución o en vías de desarrollo para ellos. (41607 de
22/10/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Amar, doña Sandra. Informe que contenga un catastro de los
bienes inmuebles públicos que se encuentran sin uso en la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena, señalando los proyectos que ese
Ministerio tiene en ejecución o en vías de desarrollo para ellos. (41608 de
22/10/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputada Nuyado, doña Emilia. Remita los informes de las autopsias de
todas las personas fallecidas a consecuencia del Estado de Excepción
Constitucional. (41609 de 22/10/2019). A SERVICIO MÉDICO LEGAL
Diputada Amar, doña Sandra. Remita un informe que contenga un
catastro de los bienes inmuebles públicos que se encuentran sin uso, en la
Región de Magallanes y Antártica Chilena, señalando los proyectos que ese
Ministerio tiene en ejecución o en vías de desarrollo para ellos. (41610 de
22/10/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES
NACIONALES DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Posibilidad de gestionar el retorno del
señor de iniciales R.T.A., quien actualmente se encuentra en el Programa de
Pacientes Postrados de Porvenir, para continuar con su atención en el centro
de la Fundación Teletón de Santiago, por las consideraciones que expone.
(41612 de 22/10/2019). A SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la obligación de
distribución del 50% de los fondos del Plan Especial de Desarrollo para Zonas
Extremas por parte de la Intendencia de Arica y Parinacota, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (41613 de
22/10/2019). A SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO
Diputada Amar, doña Sandra. Remita un informe que contenga un
catastro de los bienes inmuebles públicos que se encuentran sin uso, en la
Región de Magallanes y Antártica Chilena, señalando los proyectos que ese
Ministerio tiene en ejecución o en vías de desarrollo para ellos. (41614 de
22/10/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Diputado Rocafull, don Luis. Presupuesto asignado para el Plan
Especial de Desarrollo para Zonas Extremas de la Región de Arica y
Parinacota, haciendo hincapié en la transferencia de fondos realizados a ese
Servicio para la adquisición de inmuebles con propósito de construcción de
viviendas sociales, en los términos que requiere. (41615 de 22/10/2019). A
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE ARICA Y PARINACOTA

