367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 95ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 24 DE
OCTUBRE DE 2019.
El acta de la sesión 85ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 86ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "suma", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Establece una modernización de la carrera profesional para las
Fuerzas Armadas". BOLETÍN N° 12391-02 (707-367). A SUS
ANTECEDENTES.
b) "Regula la portabilidad financiera". BOLETÍN N° 12909-03. (707-367).
A SUS ANTECEDENTES.
c) "Modernización de la Dirección del Trabajo". BOLETÍN N° 12827-13
(707-367). A LA COMISIÓN DE HACIENDA.
d) "Complementa normas para la segunda votación de gobernadores
regionales". BOLETÍN N° 12991-06 (707-367). A SUS ANTECEDENTES.
e) "Establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la
educación parvularia". BOLETÍN N° 12436-04 (707-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
f) "Moderniza el sistema de seguridad laboral y modifica el Seguro Social
contra Riesgos por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales,
contenido en la ley N° 16.744, el Código del Trabajo y otros cuerpos legales
conexos.". BOLETÍN N° 8971-13 (707-367). A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL.
g) "Modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y
funcionales". BOLETÍN N° 12092-07 (707-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
h) "Modifica Ley General de Telecomunicaciones, para imponer a los
concesionarios, la entrega de información a Carabineros de Chile y otros
servicios de emergencia en los casos que indica y, sancionar el uso indebido
de llamadas a dichos servicios.". BOLETÍN N° 9597-07 (SEN) (707-367). A LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

i) "Modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública".
BOLETÍN N° 12100-07 (707-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
j) "Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.". BOLETÍN N° 9404-12 (SEN) (707-367). A LA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
k) "Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos
bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y
farmacias.". BOLETÍN N° 9914-11 (SEN) ( 707-367). A LA COMISIÓN DE
SALUD.
l) "Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el
objeto de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de
acuicultura para el cultivo de especies exóticas". BOLETÍN N° 12050-21 (707367). A LA COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES
MARÍTIMOS.
m) "Sobre modernización de la franquicia tributaria y modificación de
fondos públicos que indica". BOLETÍN N° 12487-05 (707-367). A LA
COMISIÓN DE HACIENDA.
n) "Moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la
transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.". BOLETÍN N°
12250-25 (SEN) (707-367). A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
o) "Modifica el Código Penal para tipificar como delito el valerse de un
menor de edad para la comisión de un crimen o simple delito, con las
agravantes que indica". BOLETÍN N° 12720-07 (707-367). A LA COMISIÓN
DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
p) "Modifica el Código Penal en materia de determinación de las penas,
respecto de quienes se valgan de menores en la perpetración de un delito".
BOLETÍN N° 12658-07 (707-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
q) "Perfecciona la ley N°19.657 sobre concesiones de energía
geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de
energía geotérmica". BOLETÍN N° 12546-08. (707-367). A LA COMISIÓN DE
MINERÍA Y ENERGÍA.
r) "Reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución
Política, para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria.".
BOLETÍN N° 9304-07 (refundido con boletines 11124-07, 11840-07, 12319-07,
y 13013-07). (707-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

s) "Reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del
Senado, en la forma que indica". BOLETÍN N° 11692-07 (refundido con boletín
12346-07). (707-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN,
JUSTICIA Y REGLAMENTO.
2.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "simple", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Sobre extravío de personas y la realización de las primeras
diligencias orientadas a su búsqueda". BOLETÍN N° 12392-25 (709-367). A LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
b) "Proyecto de ley que establece la obligación de permitir el acceso y
uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming
automático nacional.". BOLETÍN N° 12828-15 (SEN) (refundido con boletín
12558-15) (709-367). A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
3.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto
refundido, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, con urgencia
"suma", "Para promocionar la eficiencia energética en sectores con consumo
energético relevante". BOLETÍN N° 11489-08 (SEN) (refundido con boletín
12058-08) (228/SEC/19). A LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA.
4.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer
trámite constitucional el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N°
19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se
informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera
de sus niveles". BOLETÍN N° 12415-04 (SEN) (230/SEC/19). A LA COMISIÓN
DE EDUCACIÓN.
5.- Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y
Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo recaído en el
proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "suma", que "Regula la
portabilidad financiera". BOLETÍN N° 12909-03. EN TABLA.
6.- Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara
de Diputados respecto del requerimiento en contra del diputado Pedro
Velásquez por declaraciones en torno al Arzobispo Emérito señor Bernardino
Piñera. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

7.- Petición de 68 señores diputados y diputadas quienes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución
Política de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación,
solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de
investigar los actos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa
relacionados con la declaración del estado de excepción constitucional de
Emergencia en distintas ciudades del país a partir del 18 de octubre de 2019,
así como el actuar, a partir de tal declaratoria, de los funcionarios de las
Fuerzas de Orden y Seguridad, y de las Fuerzas Armadas, en particular en
relación con lesiones y muertes de civiles, o su sometimiento a torturas,
apremios ilegítimos y tratos crueles, inhumanos o degradantes; de igual forma
respecto de la legalidad, proporcionalidad y alcance de las privaciones de
libertad a que han sido sometidas las personas, así como la proporcionalidad
del uso de la fuerza en su contra y el respeto de sus derechos fundamentales.
Igualmente deberá investigar los antecedentes relativos a los actos mediante
los cuales los respectivos Jefes de la Defensa Nacional de las zonas bajo
estado de excepción han decretado toque de queda como medida de
restricción de la libertad de locomoción y desplazamiento. Para el
cumplimiento del propósito la referida Comisión Especial deberá rendir su
informe en un plazo no superior a 45 días y para el desempeño del mandato
podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. EN TABLA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Urrutia, don Ignacio, quien deberá permanecer en reposo por
un plazo de cinco (5) días, a contar del 24 de octubre de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Comunicación de la diputada señora Yeomans, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas entre el 21 y el
22 de octubre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- 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 23 de octubre de 2019, con lo cual justifica su inasistencia
a las sesiones celebradas en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Comunicación del diputado señor Winter, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su
inasistencia a las sesiones celebradas entre el 21 y el 22 de octubre de 2019,
por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Comunicación del diputado señor Núñez, don Daniel, 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.
6.- Comunicación del diputado señor Hirsch, 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.
7.- Comunicación del diputado señor Kast, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones celebradas el día 24 de octubre de 2019, hasta las 14:00 hrs.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
8.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto de los artículos 4º, inciso primero, segunda frase, de la ley Nº 19.886;
6º, inciso cuarto, de la ley Nº 21.125; y 495, inciso final, del Código del
Trabajo. ROL 6513-19-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

9.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 19 del Código de Procedimiento Civil. ROL 5505-18-INA.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, 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 7437-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO
DECLARADO
ADMISIBLE.
SE
TOMÓ
CONOCIMIENTO.
11.- 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 7607-19 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.496. ROL
7443-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 5°, inciso segundo, 10, inciso
segundo, de la ley N° 20.285, y 31 bis, de la ley N° 19.300. ROL 7425-19-INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso tercero, en relación al
artículo 7° del Código del Trabajo. ROL 7456-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- 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, en relación al artículo 9°, inciso
segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 7640-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

16.- 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 7634-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- 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 7624-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 95ª 367 (24-10-2019)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputada Pérez, doña Catalina. Proyectos que se encuentran en
evaluación ambiental, respecto a la extracción de agua en el lado sur de la
cuenca del Salar de Atacama, indicando si consideran la disponibilidad de
dicho recurso para el futuro. Asimismo, refiérase a la existencia de planes que
eviten los impactos ambientales en bofedales y en el uso que hacen las
comunidades indígenas. (2178 al 18175). (2178 al 18175).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputada Cicardini, doña Daniella. Existencia de gestiones para la
reubicación del Centro de Cumplimiento Penitenciario Copiapó, Región de
Atacama, en los términos que requiere. (6778 al 39023). (6778 al 39023).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Galleguillos, don Ramón. Funcionarios de su repartición que
utilizan las viviendas fiscales que se individualizan, precisando el nombre,
cargo, grado, escalafón, función en ese servicio, antigüedad en el uso, estado
de pago de la renta y valor mensual, en los términos que requiere. (2169 al
33922). (2169 al 33922).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado en que se encuentra el proceso
de diseño del sistema de agua potable rural para las comunidades de Pelón
Mapu, Chavol, Antinao y parte de Pailahueque, en la comuna de Victoria.
(2171 al 35597). (2171 al 35597).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Manejo de los residuos resultantes
de la demolición del puente Toltén, en la comuna de Pitrufquén, en los
términos que requiere. (2172 al 34643). (2172 al 34643).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Caminos a cargo de las empresas de
conservación global en la Región de La Araucanía, como también, aquellos
enrolados que se encuentren bajo la responsabilidad directa de la Dirección
de Vialidad, en los términos que requiere. (2173 al 25595). (2173 al 25595).
Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que aqueja al comité de agua
potable rural El Jordán, de la comuna de Linares, quienes tienen graves
problemas para llegar a sus casas debido al mal estado en se encuentra el
camino al acceso a su población. (2174 al 34587). (2174 al 34587).
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de crear un plan integral para
el fortalecimiento de la Región del Biobío, por los motivos que indica. (2176 al
36034). (2176 al 36034).

Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita todos los antecedentes
que se hayan tenido a la vista para emitir observaciones y en su caso, las
conformidades, a la declaración de impacto ambiental ingresada al Servicio de
Evaluación Ambiental por la empresa Agrosuper Limitada, respecto del
proyecto denominado "Planta de Alimentos Balanceados La Estrella".
Asimismo, envíe copia del acto administrativo en que se consigna su
pronunciamiento sobre la adenda del proyecto, en los términos que requiere.
(2177 al 24094). (2177 al 24094).
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Alinco, don René. Aporte mensual que han realizado las
actividades pesquera, ganadera y forestal a la economía nacional, durante el
período comprendido entre enero de 2000 a julio de 2019. (966 al 35153).
(966 al 35153).
Diputado Garín, don Renato. Existencia de estudios de impacto por la
tala de árboles que se realizará en el tramo de las líneas de transmisión Lo
Aguirre Alto-Melipilla y Alto Melipilla-Rapel y si dichos cortes pueden afectar
las napas de agua de la zona, precisando las medidas de mitigación
adoptadas. (967 al 35625). (967 al 35625).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Bernales, don Alejandro. Cantidad de sobres plásticos que
pidieron todos los servicios y unidades a cargo de su ministerio a la Empresa
de Correos de Chile, para despachar su correspondencia durante los meses
de enero a junio de 2019. (974 al 38960). (974 al 38960).
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Estado
de avance del proceso de saneamiento de títulos de dominio en Tenaún,
comuna de Dalcahue, provincia de Chiloé y las fechas consideradas para su
entrega. (975 al 23034). (975 al 23034).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reiterar el oficio N° 23.034, de fecha
2 de abril de 2019. (975 al 35455). (975 al 35455).
Diputado Velásquez, don Esteban. Estado del proceso de
regularización de inmuebles en el barrio industrial Puerto Seco de la comuna
de Calama. (976 al 33745). (976 al 33745).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Situación del vertedero que se pretende
instalar en el sector de San Antonio de Hueldén, en la comuna de Ancud,
donde nace un río con frágil ecosistema y que estaría siendo reivindicado
como parte de un territorio ancestral de la comunidad Huilliche, cuyos
integrantes habrían sido reprimidos y derivados al Hospital San Carlos de
Ancud, dando respuesta a las interrogantes que formula dentro de su
respectiva competencia. (977 al 36472). (977 al 36472).

Diputado Labra, don Amaro. Acciones realizadas por ese Ministerio con
motivo del proyecto de acuerdo boletín N° 2074-12, aprobado por el Senado
de la República con fecha 19 de junio del presente año. Asimismo, indique de
manera detallada los plazos y las actividades que se realizarán para la
comunicación y desarrollo del plan de manejo del nuevo Parque Nacional
Colorado - Olivares en la comuna de San José de Maipo, remitiendo todos los
antecedentes necesarios para su adecuada inteligencia. (978 al 35194). (978
al 35194).
MINISTERIO DE SALUD
Diputada Cicardini, doña Daniella. Gestiones que se han efectuado
para trasladar al niño de iniciales L.F.A.G., internado en el hospital San José
del Carmen, ciudad de Copiapó, a la Región Metropolitana de Santiago para la
realización de exámenes, debido a su delicada salud, indicando las razones
por las que no se ha llevado a cabo dicho traslado y dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (4464 al 32603). (4464 al 32603).
Diputado García, don René Manuel. Factibilidad de incorporar y
reconocer a los Técnicos de Nivel Superior en el Código Sanitario dentro de
las actividades técnicas y profesionales de la salud, de acuerdo al compromiso
adquirido con dos gremios representantes de los trabajadores. (4465 al
33695). (4465 al 33695).
Diputada Pérez, doña Joanna. Dotación de radiólogos en la provincia
del Biobío, especificando aquellos cupos que han debido ser reemplazados
por motivo de la renuncia de algunos especialistas. Asimismo, en caso que
dichas vacantes no hayan sido cubiertas, mencione las razones de ello y las
posibles soluciones. (4467 al 34440). (4467 al 34440).
Diputado Díaz, don Marcelo. Medidas a adoptar para agilizar el
tratamiento médico y la operación de la señora de iniciales C.A.V., en los
términos que requiere. (4468 al 36317). (4468 al 36317).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Lugar que ocupa en la lista de espera
para trasplante de riñón, el señor de iniciales J.R.F. (4469 al 36161). (4469 al
36161).
Diputado Díaz, don Marcelo. Existencia de un proyecto de reposición
integral del Centro de Salud Familiar Puertas Negras de la comuna de
Valparaíso, considerando la solución transitoria que propone para los
traslados a la sección de kinesiología. (4470 al 33782). (4470 al 33782).

Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas adoptadas a raíz de la
auditoría realizada por la Contraloría General de la República en el Hospital
San José del Carmen de Copiapó, Región de Atacama, en lo referido al
incumplimiento de la jornada laboral por parte de los médicos de dicha
institución, dando respuesta a las interrogantes que formula. Asimismo, remita
los antecedentes de los últimos 5 años relacionadas con la cantidad de
consultas médicas contratadas, indicando el porcentaje de ellas efectivamente
realizadas, el número de atenciones que no se efectuaron, en los términos
que requiere. (4496 al 35745). (4496 al 35745).
Diputado Noman, don Nicolás. Actuales mecanismos de control horario
utilizados por el Hospital Regional San José del Carmen de Copiapó y las
mejoras a incorporar para su perfeccionamiento, con el fin de evitar las
irregularidades detectadas en auditoria efectuada por Contraloría General de
la República respecto al cumplimiento del horario de trabajo de diversos
profesionales. Asimismo, refiérase a las responsabilidades administrativas
aplicadas a los involucrados. Por último, indique las sanciones impuestas
contra de los infractores de la jornada laboral, en los términos que requiere.
(4501 al 35295). (4501 al 35295).
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las cuales no se ha
continuado con el proceso de atención médica de la señora Ana María García
Marinao. Asimismo, refiérase a la factibilidad de iniciar una fiscalización al
Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena de la comuna de Temuco. (4503
al 37695). (4503 al 37695).
Diputado Labra, don Amaro. Resultados y acuerdos de la mesa de
trabajo establecida para el cambio del decreto N°951, detallando las
modificaciones propuestas por ese Ministerio, en los términos que requiere.
(4646 al 28800). (4646 al 28800).
Diputada Hernando, doña Marcela. Considere una modificación en la
ley N° 19.966 que permita reajustar la prima allí establecida al número de
patologías actualmente garantizadas, con la finalidad de evitar una
disminución en el presupuesto asignado a cada enfermedad. (4647 al 33758).
(4647 al 33758).
Diputada Mix, doña Claudia. Licitación que el Fondo Nacional de Salud
efectuó en junio del presente año para que farmacias privadas ofrezcan
descuentos preferentes a los beneficiarios del seguro público, incluyendo las
bases administrativas y técnicas, la adjudicación y la fecha en que empezará a
regir el convenio, precisando los montos totales involucrados y el cronograma
de ejecución a nivel nacional. (4648 al 37516). (4648 al 37516).
Proyecto de Resolución N° 469, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya al Ministro de Salud, con el objeto de incluir en la salud
primaria la entrega de protector solar de factor 50 o más para todas las
regiones del país. (4471). 4471.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Mix, doña Claudia. Licitación de impresión de la "Cuenta
pública 2019" de ese Ministerio, indicando los costos, participantes, cantidad
de ejemplares y reparticiones a las que fue enviada. (194935 al 38032).
(194935 al 38032).
Diputado Ibáñez, don Diego. Medidas adoptadas por ese Ministerio
para dar cumplimiento a la sentencia rol Nº 5888-2019, dictada por la Excma.
Corte Suprema. (194936 al 38763). (194936 al 38763).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Alinco, don René. Factibilidad de implementar 3 romanas
móviles en las localidades de El Blanco, El Balseo y Mañihuales, todas
pertenecientes a la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
(2175 al 35817). (2175 al 35817).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra, Diputado Velásquez, don Esteban.
Antecedentes de que disponga relacionados con proyectos de mejoramiento
de iluminación en los lugares que se indican, de la comuna de Ñuñoa,
especialmente los que hayan tenido su origen antes del 25 de agosto del
presente año, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (3667
al 38754). (3667 al 38754).
Diputado Silber, don Gabriel. Remita la Carta Gantt del nuevo hospital
de alta complejidad, en la conjunción de las comunas de Qulicura, Lampa y
Colina, de la Región Metropolitana de Santiago. (4448 al 36363). (4448 al
36363).
Diputada Hernando, doña Marcela. Posibilidad de evaluar el caso de la
menor A. I. M. K., de la avenida Santa Elena, comuna de Valparaíso, quien
padece diabetes mellitus, atendida en el Hospital Van Buren y necesita una
bomba de insulina para mantenerse estabilizada. (4449 al 37694). (4449 al
37694).
Diputado Díaz, don Marcelo. Existencia de un proyecto de reposición
integral del Centro de Salud Familiar Puertas Negras de la comuna de
Valparaíso, considerando la solución transitoria que propone para los
traslados a la sección de kinesiología. (4470 al 33783). (4470 al 33783).
FUERZAS ARMADAS
Diputado González, don Félix. Informe ambiental N° 67/120202 de
fecha 1 de marzo de 2014, emitido por la Brigada Investigadora de Delitos
Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de esa institución. (392 al
37974). (392 al 37974).
SERVICIOS

Diputado Alinco, don René. Fiscalizaciones realizadas a las empresas
de crianza de salmones de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo, indicando las infracciones por vulneraciones a la normativa ambiental
y sanitaria, desagregando la información desde el año 2005 al mes de junio
del presente. (145196 al 34013). (145196 al 34013).
Diputado Meza, don Fernando. Tenga a bien aclarar el requisito
establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, en orden a que los
candidatos para el cargo de Alcalde y Concejal deben tener cuarto medio
rendido o su "equivalente", especificando cuales serían los casos que se
entienden como "equivalentes" para efectos de cumplir con el mencionado
requisito. (3644 al 40024). (3644 al 40024).
VARIOS
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. (1007 al
36914). (1007 al 36914).
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. (1065 al 37205). (1065 al 37205).
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. (1066 al
36677). (1066 al 36677).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de establecimientos
comerciales que operan máquinas tragamonedas en cada comuna del país,
en los términos que requiere. (1451 al 38690). (1451 al 38690).
Diputado Bernales, don Alejandro. Estrategias y/o experiencias en
plantas de gestión integral y/o medidas de reducción, reutilización, compostaje
y reciclaje para los residuos sólidos urbanos que puedan estar
desarrollándose en su comuna. (1456 al 39583). (1456 al 39583).
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. (1685 al 37494). (1685 al
37494).

Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (1690 al 38064). (1690 al 38064).
Diputado Bernales, don Alejandro. Estrategias y/o experiencias en
plantas de gestión integral y/o medidas de reducción, reutilización, compostaje
y reciclaje para los residuos sólidos urbanos que puedan estar
desarrollándose en su comuna. (1741 al 39539). (1741 al 39539).
Diputada Parra, doña Andrea. Todos los proyectos de asfalto
adjudicados, en proceso de licitación y aquellos cuyo financiamiento se
encuentra aprobado, pero la ejecución no se ha otorgado. Asimismo, remita el
listado de proyectos de este tipo en proceso de revisión por parte de la Unidad
Técnica del Ministerio de Obras Públicas o enviados al Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. (2170 al 35273). (2170 al 35273).
Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que aqueja al comité de agua
potable rural El Jordán, de la comuna de Linares, quienes tienen graves
problemas para llegar a sus casas debido al mal estado en se encuentra el
camino al acceso a su población. (2174 al 34586). (2174 al 34586).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a su territorio en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos
que requiere. (2540 al 35301). (2540 al 35301).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la
intervención quirúrgica que requiere la señora María Elena Pinto Lemus de la
localidad de Pisco Elqui, comuna de Paihuano, en el hospital San Pablo de
Coquimbo. (469 al 38199). (469 al 38199).
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. (51 al 38318). (51 al 38318).
Diputado Boric, don Gabriel. Montos que ha pagado ese Municipio,
durante los últimos 3 años, por concepto de indemnización por despido de
trabajadores, en los términos que requiere. (512 al 38148). (512 al 38148).
Diputado Baltolu, don Nino. número de personas que vive en
campamentos en su comuna. Asimismo, indique la cantidad de habitantes de
su territorio que se encuentran bajo el límite de pobreza extrema. (712 al
39064). (712 al 39064).
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. (750 al 40731). (750 al 40731).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de quimioterapias y operaciones
suspendidas durante el transcurso de 2019 en el Hospital Dr. Gustavo Fricke,
señalando los fundamentos de dicha determinación. (41618 de 22/10/2019). A
SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA
Diputado Macaya, don Javier. Situación que afecta al sector
norponiente de la comuna de San Fernando, Región del Libertador General
Bernardo O'Higgins, debido a los constantes hechos delictuales en la zona,
analizando la factibilidad de separar la prefectura de Colchagua de la Primera
Comisaría de Carabineros de San Fernando, con el objeto de cumplir
funciones en dependencias físicas diferentes. (41619 de 22/10/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputada Amar, doña Sandra. Medidas que se adoptarán por esa
Municipalidad con el objeto de mitigar los malos olores que denuncian los
vecinos del sector. (41620 de 22/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PORVENIR
Diputada Amar, doña Sandra. Medidas que se adoptarán por esa
Seremía con el objeto de mitigar los malos olores que denuncian los vecinos
de la comuna de Porvenir. (41621 de 22/10/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Visitas médicas que se realizan a los
pacientes postrados del Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias de la comuna
de Porvenir, en los términos que requiere. (41622 de 22/10/2019). A
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad jurídica y técnica de
otorgar asesoría a la Asociación de Arrieros del Cajón de Tinguiririca para
inscribir a su nombre la denominada Fiesta del Arriero. (41623 de 22/10/2019).
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de quimioterapias y operaciones
suspendidas durante el transcurso de 2019 en el Hospital Carlos Van Buren,
señalando los fundamentos de dicha determinación. (41624 de 22/10/2019). A
SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO-SAN ANTONIO
Diputada Hernando, doña Marcela. Plazo para la obtención de la
residencia definitiva de la señora Mayra Correa Arias y del menor J. P. C.,
cuya solicitud fue presentada el 25 de mayo del presente año. (41643 de
22/10/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Diputada Hernando, doña Marcela. Recinto asistencial al que
corresponde atender a la señorita Carolina Troncoso Soto para que sea
intervenida quirúrgicamente y continúe su rehabilitación. (41644 de
23/10/2019). A SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de gestionar la atención
por un neurocirujano para el señor Raúl Gimeno Restovic. (41645 de
23/10/2019). A SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA
Diputado Celis, don Andrés. Efectividad de la falta de insumos médicos,
medicamentos y camas en el Hospital Claudio Vicuña de la comuna de San
Antonio, Región de Valparaíso, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (41647 de 23/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Andrés. Efectividad de la falta de insumos médicos,
medicamentos y camas en el Hospital Claudio Vicuña de la comuna San
Antonio, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (41648 de
23/10/2019). A SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
Diputado Celis, don Andrés. Efectividad de la falta de insumos médicos,
medicamentos y camas en ese hospital, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (41649 de 23/10/2019). A HOSPITALES DE CHILE
Diputada Leuquén, doña Aracely. Financiamiento para acompañantes
de pacientes y el procedimiento para acceder al mismo. (41650 de
23/10/2019). A SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

