367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 97ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 28 DE
OCTUBRE DE 2019.
El acta de la sesión 87ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 88ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios,
por el cual se solicita el asentimiento de la Corporación para realizar sesión
especial simultáneamente con la Sala, el día martes 29 de octubre, de 10:30 a
12:00 horas, con el objeto de analizar la situación de estado de emergencia
que imperó en el país hasta el domingo 27 de octubre de 2019. EN TABLA.
2.- Informe de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de
órganos de la Administración del Estado en relación con la adquisición de
tierras indígenas, particularmente en las regiones del Biobío, de La Araucanía,
Los Lagos y Los Ríos (CEI 26). EN TABLA.
3.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Sabat;
Cicardini; Hoffmann; Jiles; Luck; Olivera, y Vallejo, y de los diputados señores
Fuenzalida, don Gonzalo; Rey, y Vidal, que "Modifica el Código del Trabajo y
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para establecer la obligación
de contar con salas de amamantamiento o lactancia en todo lugar de trabajo,
edificios de uso público, y otros, en las condiciones que señala". BOLETÍN N°
13018-13. A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
4.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Brito; AlvarezSalamanca; Barrera; Celis, don Ricardo; Monsalve; Prieto; Sepúlveda, don
Alexis; Tohá, y Torres, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra,
que "Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para prohibir la
pesca de arrastre respecto de la especie merluza común". BOLETÍN N°
13019-21. A LA COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES
MARÍTIMOS.

5.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Castro, don
José Miguel, y Walker, y de las diputadas señoras Cid; Flores, doña Camila;
Hernando; Hoffmann; Leuquén; Núñez, doña Paulina; Ossandón, y Sabat, que
"Modifica el Código Procesal Penal y la ley N°19.856, que Crea un sistema de
reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de
buena conducta, para exigir que se notifiquen a la víctima o querellante las
resoluciones que modifiquen sentencias condenatorias, tratándose de los
delitos que indica". BOLETÍN N° 13021-07. A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

Otros documentos de la cuenta:
1.- 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 25 de octubre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Nota del diputado señor Urruticoechea, 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 25 de
octubre de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas
en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Certificado por el que se acredita que la diputada señora Leuquén,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 25 de
octubre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Nota del diputado señor Teillier, 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 28 de
octubre de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas
en esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Oficio de la Contraloría General de la República por el cual remite el
Reporte mensual de informes publicados por dicha entidad durante el mes de
septiembre de 2019 (1). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Oficio de la Secretaria Ejecutiva (I) del Consejo Regional de
Magallanes y la Antártica Chilena, mediante el cual comunica la designación
como Presidente del VII° Consejo Regional, del señor Alejandro Kusanovic
(478/2019). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 97ª 367 (28-10-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Verdessi, don Daniel. Tenga bien informar sobre el estado de
las denuncias realizadas por el señor Gonzalo Gálvez Villela, Director de
Control Interno de la Municipalidad de La Cruz, en virtud de los antecedentes
que se acompañan. (27.772 al 32389). (27.772 al 32389).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra, Diputado Schilling, don Marcelo.
Tenga a bien informar el estado de tramitación de las denuncias interpuestas
ante la Contraloría Regional de Valparaíso, cuyos números de ingreso se
señalan, de acuerdo a eventuales irregularidades cometidas en contra de
funcionarios de la Municipalidad de La Cruz, en los términos que requiere.
(27.772 al 33365). (27.772 al 33365).
Diputado Velásquez, don Pedro. Si lo tiene a bien, sirva disponer una
investigación a fin de verificar la denuncia por acoso y desmedro laboral
formulada por la señora Mirta Meléndez Rojas, funcionaria de la Dirección de
Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas de la Región de
Coquimbo,en los términos que requiere y conforme a los antecedentes que se
adjuntan. (27.779 al 22436). (27.779 al 22436).
Diputada Hernando, doña Marcela. Tenga bien, emitir un
pronunciamiento respecto del eventual inconveniente que provocaría que el
Ministro de Salud designase al fiscal sumariante encargado de investigar el
actuar de un funcionario de la Superintendencia de Salud, en virtud de los
antecedentes que se acompañan. (27.782 al 25324). (27.782 al 25324).
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Cid, doña Sofía. Estado y operatividad de los radares de
control de velocidad para automóviles en la Región de Atacama, indicando si
se contempla la adquisición de nuevos equipos, en los términos que requiere.
(125 al 33538). (125 al 33538).
Diputado Mellado, don Miguel. Recursos destinados a la protección de
inmuebles en la Región de La Araucanía, indicando cuántos predios cuentan
con personal permanente de Carabineros y el porcentaje que éstos
representan. (32314 al 32668). (32314 al 32668).
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputado Berger, don Bernardo.
Posibilidad de instalar cámaras lectoras de patentes en los portales de peaje
vehicular ubicados en los accesos a las ciudades y en la ruta 5 de las
Regiones de Los Ríos y de Los Lagos. (32315 al 35593). (32315 al 35593).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de realizar una
intervención en el sector de Sotaquí de la comuna de Ovalle ante el
incremento de la comisión de hechos delictuales, crear una mesa de trabajo
con la participación de la comunidad, elaborar un plan de seguridad pública y
otorgar facilidades para que las organizaciones sociales del lugar puedan
postular a fondos para la ejecución de proyectos de prevención del delito.
Asimismo, considere la instalación de un retén de Carabineros y el aumento
de la presencia policial, dentro del ámbito de sus facultades. (32317 al 31373).
(32317 al 31373).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de realizar una
intervención en la localidad de Sotaquí, comuna de Ovalle, ante el incremento
de la comisión de hechos delictuales, crear una mesa de trabajo con la
participación de la comunidad, elaborar un plan de seguridad pública y otorgar
facilidades para que las organizaciones sociales del lugar puedan postular a
fondos para la ejecución de proyectos de prevención del delito. Asimismo,
considere la instalación de un retén de Carabineros y el aumento de la
presencia policial, dentro del ámbito de sus facultades. (32317 al 31378).
(32317 al 31378).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Vallejo, doña Camila. Posibilidad de fiscalizar el servicio de
comida externa en el colegio Cardenal Samoré de la comuna de La Florida,
Región Metropolitana de Santiago, señalando el protocolo de reclamos en
caso de existir. Asimismo, refiérase a la posibilidad de otorgar opciones
vegetarianas y/o veganas en los establecimientos que tienen convenios con la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. (1712 al 37994). (1712 al 37994).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de ayudar a los propietarios
del sector Hijuela N°8, denominado exveranada San Manuel, en la comuna del
Parral, para la firma del plan de manejo de obras civiles forestales a fin de
acceder a la mejora de su huella de internación. (2232 al 34584). (2232 al
34584).
Diputado Naranjo, don Jaime. Efectividad de que el camino L-725,
ubicado en el sector Digua de la comuna de Parral, Región del Maule, está
considerado en el convenio de programación de vialidad. (2233 al 35133).
(2233 al 35133).
Diputado Pérez, don José. Programa de reparación de caminos en las
provincias de Arauco y Biobío y las fiscalizaciones efectuadas para verificar
los trabajos que desarrollan las empresas de mantenimiento global, en los
términos que requiere. (2237 al 32638). (2237 al 32638).

Diputado Rosas, don Patricio. Medidas que se adoptarán para evitar la
contaminación del agua potable que entregan las empresas de servicios
sanitarios en el país, a fin de evitar la situación ocurrida en la comuna de
Osorno, por las consideraciones que expone. (2238 al 35415). (2238 al
35415).
Diputado Sabag, don Jorge. Factibilidad de adoptar medidas para
reparar el sistema de aguas lluvia en la Ruta 148 que une las comunas de
Bulnes y Quillón, a la altura del kilómetro 5,3, a fin de poner término a las
inundaciones que afectan a las familias colindantes. (2240 al 34704). (2240 al
34704).
Diputado Schalper, don Diego. Resultados de la consulta realizada a
los vecinos de la comuna de Coltauco, en relación con la instalación de
refugios peatonales en la ruta H-30. (2241 al 34552). (2241 al 34552).
Diputado Castro, don José Miguel. Estado en que se encuentran las
obras de mejoramiento vial de la avenida Salvador Allende de la comuna de
Antofagasta, en los términos que requiere. (2243 al 38116). (2243 al 38116).
Diputado Alinco, don René. Estado de pavimentación de la ruta 7 Norte
- Sur, procurando garantizar la contratación de mano de obra con residencia
efectiva en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Asimismo, refiérase a las licitaciones asignadas a la construcción de la ruta,
en los términos que requiere. (2244 al 24104). (2244 al 24104).
Diputado Celis, don Ricardo. Estado del proyecto de conservación del
camino básico Los Guindos Collimallín, ubicado en la comuna de Temuco,
Región de la Araucanía, indicando su estado actual y si se contempla una
nueva licitación. (2246 al 30796). (2246 al 30796).
Diputado Gahona, don Sergio. Cantidad de clientes o beneficiarios del
Sistema de Agua Potable Rural Bella Vista Ceres, indicando la existencia de
interesados de factibilidad en lista de espera. (2248 al 34294). (2248 al
34294).
Diputado Monsalve, don Manuel. Posibilidad de realizar una
fiscalización en terreno a las instalaciones de la Sociedad de Agua Potable
Rural (APR) de las localidades de Temuco Chico, Antihuala y La Araucana de
la comuna de Los Álamos, Región del Biobío, con la finalidad de informar
específicamente sobre el problema técnico que presenta el filtro de dicho
sistema, por los motivos que indica. (2249 al 33805). (2249 al 33805).
Diputado Ibáñez, don Diego. Proyectos en etapa de diseño y ejecución
relacionados con la vialidad y conectividad sur, norte y oriente de la comuna
de Viña del Mar. (2251 al 34477). (2251 al 34477).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Tenga a bien disponer todas las
medidas necesarias para solucionar la crisis vivida en la comuna de Osorno a
raíz de la contaminación del agua potable, ordenando un informe técnico y
considerar la caducidad de la concesión de la empresa sanitaria involucrada,
en los términos que requiere. (2259 al 33883). (2259 al 33883).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Garín, don Renato. Medidas de fiscalización adoptadas para
el tránsito de camiones por la ruta G-674 que no se encuentra inscrita en la
RCA del proyecto "Línea de transmisión Lo Aguirre-Alto Melipílla y Alto
Melipilla-Rapel" entre las vías que puede utilizar la empresa Eletrans S. A., en
los términos que requiere. (10058 al 35612). (10058 al 35612).
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de mejorar la frecuencia y
conectividad de los buses que integran la Red Metropolitana de Movilidad, en
la comuna de Macul, específicamente en el sector Fabriciano González. (4448745 al 36422). (444-8745 al 36422).
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. (8748 al 38951). (8748 al 38951).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Berger, don Bernardo. Estado de avance, calendarización y
ejecución presupuestaria del proyecto Conservación Global Mixta Región de
Los Ríos año 2013, enumerado bajo el código Nº 30123004-0 del Banco
Integrado de Proyectos, pronunciándose respecto de los demás
requerimientos que formula. (2242 al 12378). (2242 al 12378).
Diputado Berger, don Bernardo. Reitera el oficio N° 12.378 de esta
Corporación, de fecha 4 de octubre de 2018, cuya copia se acompaña. (2242
al 32417). (2242 al 32417).
Diputada Parra, doña Andrea. Número de notificaciones sobre
infecciones de transmisión sexual realizadas en Chile durante el período 20142019, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (2491 al
38657). (2491 al 38657).
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto de Resolución N° 489, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya al Ministro de Obras Públicas y a los organismos
competentes para que intervengan en el conflicto por la flexibilización del
Convenio de Riego Endesa-Fisco de 1947, a fin de dar una solución a los
regantes de la Región del Maule. (2250). 2250.
EMPRESAS DEL ESTADO

Diputado Garín, don Renato. Características del contrato con la
empresa Orange S. A., para el proyecto de "Planta de hormigón premezclado
Santiago Sur", en los términos que requiere. (121 al 37037). (121 al 37037).
FUERZAS ARMADAS
Diputado González, don Félix. Tenga a bien remitir el informe oficial
realizado a causa del procedimiento efectuado para desalojar a vendedores
ambulantes el día 4 de julio del presente año en la calle Caupolicán, comuna
de Concepción, Región del Biobío, en el que resultó herida una adulta mayor
que transitaba por el lugar. (32313 al 33428). (32313 al 33428).
SERVICIOS
Diputado Pérez, don José. Programa de reparación de caminos en las
provincias de Arauco y Biobío y las fiscalizaciones efectuadas para verificar
los trabajos que desarrollan las empresas de mantenimiento global, en los
términos que requiere. (2237 al 32639). (2237 al 32639).
Diputado Sabag, don Jorge. Factibilidad de adoptar medidas para
reparar el sistema de aguas lluvia en la Ruta 148 que une las comunas de
Bulnes y Quillón, a la altura del kilómetro 5,3, a fin de poner término a las
inundaciones que afectan a las familias colindantes. (2240 al 34706). (2240 al
34706).
Diputado Garín, don Renato. Fiscalizaciones que ha realizado desde
enero del presente año a la fecha, en el sector de Los Hornos de Aculeo y
Rangue, de la comuna de Paine en la Región Metropolitana de Santiago,
debido a que en los últimos meses los lugares de acopio de agua potable rural
han disminuido su caudal, en los términos que requiere. (2245 al 30915).
(2245 al 30915).
Diputado Ibáñez, don Diego. Resultado del catastro de pozos de agua
realizado en las comunas de Quintero y Puchuncaví, Región de Valparaíso, en
los términos que requiere. (2252 al 31526). (2252 al 31526).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Montos transferidos hasta la fecha
por concepto de la declaración de estado emergencia agrícola en la Región de
Atacama, remitiendo la nómina de personas beneficiadas, la fecha de los
traspasos de recursos, el monto total que se estima será destinado a este
efecto indicando en qué consistirán los diferentes aportes y el plazo para su
ejecución, en los términos que requiere. (53837 al 38723). (53837 al 38723).
Diputado Garín, don Renato. Número de agricultores beneficiados con
recursos asignados por concepto del decreto de zona de emergencia agrícola,
en las provincias de Melipilla, Paine y Maipo, en los términos que requiere.
(53840 al 37042). (53840 al 37042).
VARIOS

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. (S/N al 38537). (S/N al 38537).
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. (1050 al 40612). (1050 al 40612).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de denuncias realizadas en ese
municipio durante los últimos 10 años, en relación con la presencia del hongo
Serpula Lacrymans (Dry Rot Fungus), señalando cuáles son las medidas que
se adoptarán para resolver dicha problemática y su expansión, así como las
investigaciones realizadas al efecto. (1051 al 40186). (1051 al 40186).
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. (1067 al 38332). (1067 al 38332).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de programas de acción
de ese municipio, que contemplen la limpieza y desocupación de materiales,
en viviendas de personas que padecen Síndrome de Diógenes o alguna otra
enfermedad mental similar. Asimismo, indique si han recibido denuncias o
reclamos por parte de vecinos y cuántos de ellos han sido resueltos
satisfactoriamente. (1095 al 36017). (1095 al 36017).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Cantidad de vehículos tipo
ambulancia de propiedad municipal, según inventario vigente, indicando si se
encuentran operativos y en uso, en los términos que requiere. (1149 al
21457). (1149 al 21457).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Reitera oficio 21.457. (1149 al
39006). (1149 al 39006).
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. (1194 al
36640). (1194 al 36640).

Diputado Urrutia, don Osvaldo. Número de loteos irregulares que,
amparados en la ley N° 16.741, pudieron ser regularizados a través de la ley N
° 20.234. Asimismo, indique la cantidad de loteos cuya regularización aún se
encuentra pendiente y de viviendas ubicadas en dichos terrenos. Por último,
amplíe esta información a aquellas propiedades regularizadas por medio del
decreto ley N° 2.833, en los términos que indica, por intermedio de la
Dirección de Obras de ese municipio. (1200/274 al 34988). (1200/274 al
34988).
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. (1202 al 39634). (1202 al 39634).
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. (1217 al 37785). (1217 al
37785).
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. (1235 al 38365). (1235 al 38365).
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. (1309 al 39621). (1309 al 39621).
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. (1583 al 40506). (1583 al 40506).
Diputado Schalper, don Diego. Todos los antecedentes del accidente
ocurrido el día 22 de agosto del presente año, en la villa Los Húsares, avenida
Los Mirlos, comuna de Rancagua, donde fue atropellado y posteriormente
falleció el señor Zenón Carrasco, en los términos que requiere, dentro de su
competencia. (1647 al 38588). (1647 al 38588).
Diputada Amar, doña Sandra. Política implementada en su comuna
durante los años 2018 y 2019 para el reciclaje de plásticos, detallando los
departamentos encargados, funcionarios, presupuesto, fiscalizaciones,
incentivos e infraestructura y agregando antecedentes que permitan
cuantificar la cantidad de plástico reciclado o bien almacenado para dicho fin.
(1741 al 38814). (1741 al 38814).

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. (1749 al 40630). (1749 al 40630).
Diputada Fernández, doña Maya. Plan de recambio de luminarias
públicas en el sector de villa Los Jardines de esa comuna. (1900/2744 al
38758). (1900/2744 al 38758).
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir al departamento
de aseo y ornato de ese municipio, para que verifique el estado de las áreas
verdes y luminarias del sector de la villa Los Jardines, comuna de Ñuñoa, a fin
de proceder a las mantenciones que requieren. (1900/2745 al 39782).
(1900/2745 al 39782).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Estudio de impacto ambiental de la
planta de tratamiento de aguas servidas de la Empresa de Servicios Sanitarios
Aguas San Isidro, en la comuna de Temuco. Asimismo, refiérase al historial o
registro de multas y sanciones asociadas a la mencionada empresa, en los
términos que requiere. (190331 al 39731). (190331 al 39731).
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. (2000/2748 al 39526). (2000/2748 al 39526).
Diputada Fernández, doña Maya. Horarios y recorridos de los buses
municipales con que cuenta esa comuna. (2100/2743 al 38757). (2100/2743 al
38757).
Diputado Urrutia, don Osvaldo. Número de loteos irregulares que,
amparados en la ley N° 16.741, pudieron ser regularizados a través de la ley N
° 20.234. Asimismo, indique la cantidad de loteos cuya regularización aún se
encuentra pendiente y de viviendas ubicadas en dichos terrenos. Por último,
amplíe esta información a aquellas propiedades regularizadas por medio del
decreto ley N° 2.833, en los términos que indica, por intermedio de la
Dirección de Obras de ese municipio. (213 al 34776). (213 al 34776).
Diputado Naranjo, don Jaime. Factibilidad de reconsiderar los motivos
por los que se rechazó la solicitud presentada por la señora Myriam Luz
Barrera Cabrera, en orden a obtener el Subsidio Familiar Duplo, por los
motivos que indica. (2149/11 al 37537). (2149/11 al 37537).
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir al departamento
de seguridad de ese municipio, que desarrolle patrullajes en el sector de las
avenidas Grecia y Maratón, de la villa Rebeca Matte. Asimismo, refiérase a la
factibilidad de iniciar trabajos que involucren a la comunidad, en la prevención
y combate de la delincuencia. (2200/2766 al 39796). (2200/2766 al 39796).

Diputado Molina, don Andrés. Sociedades médicas que han prestado
servicios en ese recinto de salud, individualizando a los socios que las
integran y profesionales que trabajaron en ellas, durante el periodo
comprendido entre enero de 2018 y agosto de 2019, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (2640 al 36176). (2640 al 36176).
Diputado Ibáñez, don Diego. Se sirva informar el estado de las
denuncias realizadas por el Director de Control Interno de la Municipalidad de
la Cruz, cuyos números de ingreso se indican. (27.772 al 31154). (27.772 al
31154).
Diputado Winter, don Gonzalo. Se sirva considerar la posibilidad de
instruir una investigación en la Municipalidad de Ñuñoa, que permita
esclarecer los hechos respecto al incumplimiento del contrato por la Empresa
Starco Demarco S.A., para la instalación de 10 puntos soterrados de
recolección de basura en esa comuna, considerando la posibilidad de instruir
a su alcalde, respecto a la ejecución de las medidas pertinentes para
solucionar las irregularidades cometidas. (27.784 al 36289). (27.784 al 36289).
Diputado Winter, don Gonzalo. Si lo tiene a bien, se sirva disponer una
investigación a fin de determinar un eventual incumplimiento por la empresa
Demarco S. A. del contrato suscrito con la municipalidad de Ñuñoa para la
recolección de basura, reciclaje y retiro de residuos domiciliarios, verificando
el estado de avance en la construcción de contenedores soterrados y las
medidas adoptadas por el municipio para exigir el cumplimiento o la resolución
anticipada del vínculo contractual. (27.784 al 36431). (27.784 al 36431).
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. (308 al 37392). (308 al 37392).
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. (309 al 36864).
(309 al 36864).
Diputado Schilling, don Marcelo. Posibilidad de dar una solución a la
situación que aqueja a los vecinos de la comuna de La Calera, Región de
Valparaíso, debido a la existencia de un basural clandestino ubicado en la
ribera del río Aconcagua, que genera plagas de moscas, ratones, infecciones,
malos olores e incendios. (3269 al 36573). (3269 al 36573).

Diputado Labra, don Amaro. Remita todos los antecedentes que
posean respecto de la conformación de un loteo irregular en el humedal
Batuco del sector Puente Negro de la comuna de Lampa, en los términos que
requiere. Asimismo, señale las medidas de mitigación que se adoptarán
respecto de la devastación del actual refugio de la especie Becacina Pintada.
(3292 al 40047). (3292 al 40047).
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. (3525 al 40765). (3525 al 40765).
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. (358 al 37359). (358 al 37359).
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. (3630 al
36833). (3630 al 36833).
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. (38/1588 al 37826). (38/1588
al 37826).
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. (38/1589 al 38440). (38/1589 al 38440).
Diputada Mix, doña Claudia. Remita informe detallado que de cuenta de
las causas que motivaron la suspensión del servicio de agua potable el
pasado miércoles 11 de septiembre y que se mantiene hasta la actualidad,
afectando a los vecinos de la comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos,
indicando el alcance territorial y duración, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (4017 al 38796). (4017 al 38796).
Diputado Mellado, don Cosme. Tenga a bien, informar sobre la
situación que afecta a vecinos de la comuna de Pichilemu en la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins, debido al alza tarifaria por retiro de
aguas servidas, señalando sus motivos, efectos y costos. Asimismo, indique si
está en estudio algún proyecto para ampliar la red de alcantarillado en la zona.
(4020 al 24137). (4020 al 24137).

Diputado Mellado, don Cosme. Tenga bien dar respuesta al oficio N°
24.137 de esta Corporación, de fecha 11 de abril de 2019, cuya copia se
acompaña. (4020 al 30722). (4020 al 30722).
Diputado Romero, don Leonidas. Relación de parentesco del señor
Juan José Domínguez Risopatrón, Jefe de la División de Fiscalización de esa
Superintencia, con el señor Vicente Domínguez Vial, miembro del directorio de
Aguas Nuevas S.A. y de sus filiales Aguas del Altiplano S.A., Aguas Araucanía
S.A., Aguas Magallanes S.A. y Aguas Chañar S.A., indicando si esta situación
afecta el principio de probidad administrativa que se debe tener en el
desempeño del cargo. (4023 al 34260). (4023 al 34260).
Diputado Berger, don Bernardo. Estado de la gestión realizada por esa
Superintendencia para conseguir la ampliación del territorio operacional para
el hospital de Los Lagos. (4042 al 35190). (4042 al 35190).
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. (405 al 39538). (405 al 39538).
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. (406 al 40629). (406 al 40629).
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. (464 al 36624).
(464 al 36624).
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. (465 al 37152). (465 al 37152).
Diputada Luck, doña Karin. Femicidios ocurridos en el país, en calidad
de consumados y frustrados, al 4 de octubre del presente año, indicando la
existencia de algún tipo de denuncia por parte de las víctimas y la cantidad de
casos con medidas cautelares decretadas a favor y en resguardo de la
afectada, en los términos que requiere. (469 al 40458). (469 al 40458).
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. (55/1754 al 39535). (55/1754 al 39535).

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. (576 al
39313). (576 al 39313).
Diputada Orsini, doña Maite. Copia de los documentos que indica, con
la finalidad de esclarecer la situación laboral de las funcionarias
pertenecientes al Centro de la Mujer de Conchalí. (712 al 36164). (712 al
36164).
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. (719 al 39704). (719 al 39704).
Diputada Orsini, doña Maite. Copia de los documentos que indica, con
la finalidad de esclarecer la situación laboral de las funcionarias
pertenecientes al Centro de la Mujer de Conchalí. (756 al 36164). (756 al
36164).
Diputado Celis, don Andrés, Diputada Luck, doña Karin.
Comunicaciones y propuestas presentadas por ese organismo al Gobierno,
para la promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y
adolescentes vulnerados a raíz de la aplicación de la Resolución Exenta N°
2.598 de fecha 3 de mayo del presente año por parte de Gendarmería de
Chile, en lo que dice relación al ingreso, control y registro de los menores de
edad que visitan los centros de cumplimiento penitenciario. (820 al 35848).
(820 al 35848).
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. (858 al 38392). (858 al 38392).
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. (904 al 38354). (904 al 38354).
Diputado Urrutia, don Osvaldo. Número de loteos irregulares que,
amparados en la ley N° 16.741, pudieron ser regularizados a través de la ley N
° 20.234. Asimismo, indique la cantidad de loteos cuya regularización aún se
encuentra pendiente y de viviendas ubicadas en dichos terrenos. Por último,
amplíe esta información a aquellas propiedades regularizadas por medio del
decreto ley N° 2.833, en los términos que indica, por intermedio de la
Dirección de Obras de ese municipio. (95 al 34981). (95 al 34981).

