367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 101ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 6 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 91ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 92ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la
proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver la
divergencia suscitada con ocasión de la tramitación del proyecto, iniciado en
mensaje, que "Modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la
ley N° 21.091, Sobre Educación Superior, y otras normas legales". BOLETÍN
N° 12385-04. (244/SEC/19). A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
2.- Oficio de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía
y Regionalización, con el propósito de reiterar, si lo tiene a bien, se sirva
recabar nuevamente la anuencia de la Sala de la Corporación para que se le
remita el proyecto de reforma constitucional que restablece la obligatoriedad
del voto, contenido en el boletín N° 8062-07; como asimismo, el proyecto de
ley que reduce el número de diputados y senadores, y repone el voto
obligatorio, contenido en el boletín N°12346-07 (refundido con el boletín N°
11.692-07), ambos actualmente radicados en la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento. EN TABLA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora encargada de Fiscalizar
a los organismos públicos competentes en materia de gestión de recursos
hídricos, en relación a medidas adoptadas para dar respuesta a la mega
sequía y para la adaptación al cambio climático (CEI 38), por el cual se
informa que procedió a constituirse, y a elegir como presidente al señor
diputado Ibáñez, don Diego. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Meza, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
once (11) días, a contar del 4 de noviembre de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Comunicación de la diputada señora Sabat, 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 5 de noviembre de 2019. OTORGADO POR EL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE
SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
4.- 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
6511-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- 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
6093-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- 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
6491-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- 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
6174-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- 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
6175-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

9.- 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
6497-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- 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 6531-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 15 de la ley N° 18.410. ROL 625019-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- 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 7684-19-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 del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 765619-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 inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7650-19-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, de la ley Nº 17.798. ROL 767219-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 "artículo 4° del Decreto Ley N° 2.067 y el
artículo 2° del Decreto ley N° 3.643 que lo modificó". ROL 7522-19-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 de los artículos 495, inciso final, y 294 bis, del
Código del Trabajo y del artículo 4, inciso primero, segunda frase, de la ley N°
19.886. ROL 7516-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 768119-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7661-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 56 de la ley N° 21.109. ROL 756919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 766719-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 770219-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 101ª 367 (06-11-2019)
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Mulet, don Jaime. Factibilidad de ordenar a la autoridad
correspondiente, una mayor diligencia en la fiscalización de los locales que se
dedican al expendio de bebidas alcohólicas, en el centro de la comuna de
Copiapó. (33432 al 36045). (33432 al 36045).
Diputado Hernández, don Javier. Estado en que se encuentra la
petición de traslado realizada por el señor Fernando Miranda Moraga, cabo
segundo de Carabineros, pronunciándose sobre la efectividad de poder
concretarlo. (33433 al 36493). (33433 al 36493).
Diputada Yeomans, doña Gael, Diputado Winter, don Gonzalo, Diputado
Boric, don Gabriel, Diputado Ibáñez, don Diego. Medidas adoptadas por
Carabineros de Chile para prevenir el uso abusivo de la fuerza en contra de
las mujeres mapuche hortaliceras de la comuna de Temuco. Asimismo,
informe los procedimientos administrativos iniciados para investigar
eventuales hechos de violencia en contra de ésta comunidad. Por último,
refiérase a las medidas adoptadas respecto de funcionarios municipales y
civiles que han intervenido en estos procedimientos, por intermedio del
Prefecto de Carabineros de la provincia de Cautín, Región de La Araucanía.
(33436 al 36122). (33436 al 36122).
Diputado Vidal, don Pablo. Detención de los funcionarios de la 21ª
Comisaría de la comuna de Estación Central en la Región Metropolitana de
Santiago, implicados en los delitos de tortura, otros tratos crueles, inhumanos
o degradantes, indicando las medidas contempladas para que estas
situaciones no vuelvan a ocurrir. (33438 al 34191). (33438 al 34191).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Lugar en que se encontró la
evidencia que incrimina al señor Hugo Pastén Espinoza, de la comuna de
Copiapó, Región de Atacama, en la desaparición de mujeres, indicando cómo
se descubrió. Asimismo, señale el laboratorio en que se obtuvo el resultado de
la prueba de determinación genética, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (33439 al 34292). (33439 al 34292).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado en que se encuentra la
investigación interna que se inició por Carabineros de Chile respecto a la
detención de dos profesoras tras la manifestación efectuada afuera del casino
Antay, ciudad de Copiapó, con fecha 19 de junio del presente, quienes
habrían sido agredidas física y psicológicamente por parte de esa institución,
indicando el funcionario que se encuentra a cargo de la investigación y el
plazo para realizar la diligencia, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula, por intermedio del señor General Jefe de la III zona de
Carabineros de Chile Atacama. (33440 al 32609). (33440 al 32609).

Diputada Yeomans, doña Gael. Funcionamiento de la red social
ciudadana de seguridad denominada SOSAFE y la alianza con Carabineros
de Chile para la recepción de denuncias, su registro, clasificación, forma de
investigación y financiamiento. (33441 al 35334). (33441 al 35334).
Proyecto de Resolución N° 421, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que, a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género,
realice un catastro al interior de comisarías y retenes de Carabineros de Chile
con el propósito de determinar si cumplen con los requisitos mínimos para
acoger dotación femenina. (33437). 33437.
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Saffirio, don René. Fundamentos jurídicos en los que se basó
el protocolo de acuerdo, suscrito por el Director Nacional de la Corporación
Nacional Forestal y patrocinado por el Ministerio de Bienes Nacionales, el cual
autorizó al señor Bernard Keiser a realizar excavaciones en el Parque
Nacional Archipiélago de Juan Fernández, con el objeto de hallar un eventual
tesoro en dicho territorio, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (999 al 38213). (999 al 38213).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar el examen de
resonancia craneal sin contraste que requiere, de manera urgente, la menor
M.P.A.M. de la comuna de Coquimbo y cuya práctica sólo se realiza en la
clínica San Vicente de Paul de la comuna de Providencia, en consideración a
que su costo no puede ser asumido por sus padres. (4736 al 38191). (4736 al
38191).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar el examen de
resonancia craneal sin contraste que requiere, de manera urgente, la menor
M.P.A.M. de la comuna de Coquimbo y cuya práctica sólo se realiza en la
clínica San Vicente de Paul de la comuna de Providencia, en consideración a
que su costo no puede ser asumido por sus padres. (4736 al 38192). (4736 al
38192).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar el examen de
resonancia craneal sin contraste que requiere, de manera urgente, la menor
M.P.A.M. de la comuna de Coquimbo y cuya práctica sólo se realiza en la
clínica San Vicente de Paul de la comuna de Providencia, en consideración a
que su costo no puede ser asumido por sus padres. (4736 al 38194). (4736 al
38194).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar el traslado del
señor Juan Ramos Salas de la comuna Coquimbo, al hospital Carlos Van
Buren de Valparáiso u otro establecimiento a fin de otorgarle los tratamientos
adecuados y la evaluación por una junta de médicos especialistas en
oncología que requiere para corregir su dolencia y determinar un tratamiento
definitivo. (4737 al 38235). (4737 al 38235).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar el traslado del
señor Juan Ramos Salas de la comuna de La Serena, al hospital Carlos Van
Buren de Valparaíso u otro establecimiento a fin de otorgarle los tratamientos
adecuados y la evaluación por una junta de médicos especialistas en
oncología que requiere para corregir su dolencia y determinar un tratamiento
definitivo.Asimismo, se sirva disponer la visita de una asistente social del
Hospital de La Serena al domicilio del paciente señalado para que evalúe su
situación. (4737 al 38238). (4737 al 38238).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Situación que afecta al señor Carlos
Moncada Campos, en los términos que requiere. (4738 al 37569). (4738 al
37569).
Diputada Rojas, doña Camila. Factibilidad de agilizar una atención
médica para los señores Héctor Salazar Sánchez y José Vera Albornoz, en los
términos que requiere. (4739 al 38688). (4739 al 38688).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Razones que han impedido el pago
de las licencias médicas de la señora de iniciales M.L.Y.O. Asimismo,
refiérase a las aceptadas y pagadas a la solicitante, las que se encuentren
pendientes y a la devolución de sus documentos médicos, en los términos que
requiere. (4838 al 35980). (4838 al 35980).
Diputado Celis, don Andrés. Avance del plan de acción acordado entre
esa entidad con la Corporación Municipal de Valparaíso y la administración del
Parque El Consuelo para la obtención de sus autorizaciones sanitarias y del
Cementerio N° 3 de Playa Ancha, en los términos que requiere. Asimismo,
refiérase a la efectividad de haberse verificado el cumplimiento de las normas
sanitarias, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (4842 al
37565). (4842 al 37565).
Diputado Verdessi, don Daniel. Estado en que se encuentra la
operatividad de la planta de tratamiento de aguas servidas, ubicada en el
sector de San José de la comuna de Cabildo, dando respuesta a las
interrogantes que formula. (4843 al 36293). (4843 al 36293).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Antecedentes del número de
trabajadores contratados en ese servicio, desde marzo de 2018 hasta el
presente. (4844 al 37885). (4844 al 37885).

Diputado Alarcón, don Florcita. Resultado de las fiscalizaciones
realizadas a la empresa Industrias Vínicas S.A., planta Teno, respecto al
tratamiento de residuos industriales líquidos que provocan mal olor, indicando
los sectores afectados ante esta situación y las medidas que se aplicarán para
resolverlo. (4846 al 36218). (4846 al 36218).
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. (4847 al 36572). (4847 al 36572).
Diputada Mix, doña Claudia. Posibilidad de fiscalizar el funcionamiento
de la empresa Aguas Andinas S. A., por el uso anticipado de las agua de
reserva. (4848 al 36491). (4848 al 36491).
Diputado Trisotti, don Renzo. Calidad del agua del sector de Matilla,
comuna de Pica, provincia del Tamarugal, indicando la existencia de estudios
o análisis físico-químicos y bacteriológicos para su determinación, en los
términos que requiere. (4849 al 36545). (4849 al 36545).
Diputada Núñez, doña Paulina. Número de personas contagiadas con
tuberculosis durante los últimos tres meses en la comuna de Calama,
indicando las medidas establecidas por esa Secretaría con el fin de mitigar
dicha enfermedad en la ciudad. Asimismo, informe si cuenta con un plan de
prevención para la comunidad y establecimientos educacionales. Por último,
señale la fecha en que tomó conocimiento del caso de contagio de TBC en la
Escuela D-48 Presidente Balmaceda y las gestiones realizadas con el fin de
erradicar la enfermedad. (4850 al 36329). (4850 al 36329).
Diputado Celis, don Andrés. Efectividad de que el hogar de ancianos
Dulce Vida, ubicado en calle Mercedes N°524, del cerro Placeres, cuenta con
autorización para su funcionamiento, remitiendo los antecedentes
relacionados. Asimismo, refiérase a la existencia de registros de denuncias,
reclamos u otras solicitudes por malas condiciones de salubridad e higiene del
mencionado establecimiento y el estado actual de tramitación del sumario
sanitario iniciado por ese servicio, en los términos que requiere. (4851 al
36571). (4851 al 36571).
MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputado Mellado, don Cosme. Programa de inversión energética para
la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Asimismo, sírvase emitir
un pronunciamiento acerca de los problemas que se han suscitado con la
Compañía General de Electricidad S. A., como consecuencia del mal estado
de sus líneas. (1538 al 33422). (1538 al 33422).

Diputado Mellado, don Cosme. Programa de inversión energética para
la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Asimismo, sírvase emitir
un pronunciamiento acerca de los problemas que se han suscitado con la
Compañía General de Electricidad S. A., como consecuencia del mal estado
de sus líneas. (1538 al 33423). (1538 al 33423).
Diputado Mellado, don Cosme. Reitera oficio N° 33.422, de fecha 10 de
julio de 2019. (1538 al 38136). (1538 al 38136).
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Mellado, don Miguel. Estado de avance en que se encuentran
las obras del Tercer Puente, que unirá las comunas de Temuco y Padre Las
Casas, en los términos que requiere. (5135 al 38692). (5135 al 38692).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Alessandri, don Jorge. Número y nombre de los funcionarios
de ese Ministerio que han presentado licencias médicas desde 2010 a la
fecha, indicando quienes firmaron mandatos autorizando al empleador para
cobrarlas. Asimismo, señale las licencias y sus fondos que no han sido
cobrados por el Estado a las Instituciones de Salud Previsional e individualice
los funcionarios que cobraron la licencia y además recibieron el sueldo
completo por parte de su empleador, en los términos que requiere. (414 al
38643). (414 al 38643).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Walker, don Matías. Número de funcionarios activos de
Carabineros de Chile y el total de vehículos con los que cuentan en la Región
de Coquimbo, desagregando los datos por comuna y unidad policial. (33615 al
29805). (33615 al 29805).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar el traslado del
señor Juan Ramos Salas de la comuna de La Serena, al hospital Carlos Van
Buren de Valparaíso u otro establecimiento a fin de otorgarle los tratamientos
adecuados y la evaluación por una junta de médicos especialistas en
oncología que requiere para corregir su dolencia y determinar un tratamiento
definitivo.Asimismo, se sirva disponer la visita de una asistente social del
Hospital de La Serena al domicilio del paciente señalado para que evalúe su
situación. (4737 al 38236). (4737 al 38236).
Diputado Silber, don Gabriel. Construcción del nuevo hospital de alta
complejidad, en la conjunción de las comunas de Qulicura, Lampa y Colina, de
la Región Metropolitana de Santiago, remitiendo los antecedentes existentes
para decidir la ubicación del recinto. Asimismo, refiérase a los estudios
respecto de la conectividad con sistemas de transporte público y la dotación
de servicio básicos de agua potable y alcantarillado, en los términos que
requiere. (4742 al 36364). (4742 al 36364).

Diputado Silber, don Gabriel. Campaña de vacunación contra el virus
de la influenza para el período 2019, indicando su avance semanal, cobertura,
razones objetivas para el retraso en su ejecución, en los términos que
requiere. (4845 al 33179). (4845 al 33179).
INTENDENCIAS
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (1139 al 22280). (1139 al 22280).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Reitera oficio N° 22.280, de fecha
21 de marzo de 2019. (1139 al 40844). (1139 al 40844).
Diputado Alarcón, don Florcita. Balance oficial de la gestión de
episodios críticos, correspondientes al plan de descontaminación atmosférica
de las comunas de Talca y Maule. (1140 al 39984). (1140 al 39984).
Diputada Luck, doña Karin. Políticas de esa intendencia en cuanto al
pago de facturas a proveedores calificados como Pequeñas y Medianas
Empresas, por prestación de servicios, remitiendo un detalle de su estado al
30 de septiembre de 2019, indicando las que se encuentran pendientes y el
tiempo que demorará su cancelación. (1147 al 40923). (1147 al 40923).
FUERZAS ARMADAS
Diputada Castillo, doña Natalia. Protocolos de acción existentes
respecto a personas en situación de calle y para aquellos que pernoctan en
lugares públicos y privados de la comuna de Santiago. Asimismo, refiérase a
las diligencias efectuadas ante la situación ocurrida el 15 de agosto pasado,
en calle Serrano que afectaron al señor conocido como "Don Héctor" a quien
se le habría despojado de forma agresiva sus pertenencias mientras era
retenido por Carabineros, en los términos que requiere. (33435 al 36030).
(33435 al 36030).
Diputado Matta, don Manuel. Factibilidad de dotar de un mayor número
de efectivos y de aumentar los vehículos policiales para la Segunda Comisaría
de Chanco, por los motivos que indica. (3429 al 35231). (3429 al 35231).
SERVICIOS
Diputado Bianchi, don Karim. Situación que afecta al transporte público
subvencionado de la comuna de Punta Arenas, debido a la escasa cantidad y
frecuencia de buses en la zona, analizando la posibilidad de fiscalizar a la
empresa a cargo del servicio, especialmente en lo relativo al cumplimiento de
la obligación previsional de los trabajadores de la locomoción colectiva. (593 al
40018). (593 al 40018).

Diputado Álvarez, don Sebastián. Situación laboral que afecta al señor
Víctor Agurto Paredes de la comuna de Loncoche, quien habría sufrido
discriminación por parte de sus empleadores debido a la enfermedad que
padece, emitiendo un pronunciamiento respecto de las interrogantes que
plantea. (830 al 40861). (830 al 40861).
VARIOS
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. (1021 al 40724). (1021 al 40724).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de una farmacia popular y
una oficina que vele por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en su
comuna. (1025 al 38858). (1025 al 38858).
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. (1029 al
39279). (1029 al 39279).
Diputado Garín, don Renato. Remita el listado de proveedores de esa
municipalidad que suministraron agua potable vía camiones aljibes, señalando
los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los litros de agua
proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el periodo 2017-2018.
(1034 al 29671). (1034 al 29671).
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. (1100/628 al
39340). (1100/628 al 39340).
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. (1105 al 38422). (1105 al 38422).
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. (1160 al 39481). (1160 al 39481).
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. (1396 al
39282). (1396 al 39282).

Diputada Leuquén, doña Aracely. Detalle del estado actual de la
construcción del nuevo centro oncológico de la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo. (2171 al 40039). (2171 al 40039).
Diputada Marzán, doña Carolina. Tiempos de espera contemplados
para realizar la intervención quirúrgica que requiere el señor Hilcias Valverde
Vera. (2226 al 38111). (2226 al 38111).
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. (2227 al 37605). (2227 al
37605).
Diputada Marzán, doña Carolina. Procesos de fiscalización llevados a
cabo en los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores de la
provincia de Marga Marga. Asimismo, refiérase a las directrices con que se
realizan los mencionados controles a las entidades de cuidado, en los
términos que requiere. (2229 al 39977). (2229 al 39977).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de disponer una visita
inspectiva a la villa San Jorge del sector de Reñaca Alto, en la comuna de
Viña del Mar, a fin de verificar la denuncia formulada por sus vecinos acerca
de la presencia de una plaga de palomas que afectan los paneles solares y
cuyo contacto pone en riesgo la salud de la población, a fin que se adopten las
medidas necesarias para erradicarlas. (2230 al 39934). (2230 al 39934).
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. (2265 al 38064). (2265 al 38064).
Diputado Celis, don Andrés. Estado actual de la compra del
medicamento Vismodegib, indicando el cronograma de la entrega y las
razones del retraso en su despacho y adquisición. Asimismo, refiérase a las
acciones realizadas por ese servicio para dar solución al caso especifico del
señor James Delgadillo quien se encuentra a la espera del mencionado
fármaco, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (2267 al
38128). (2267 al 38128).
Diputado Mulet, don Jaime. Legalidad de la medida adoptada por la
Isapre Nueva Masvida, de cerrar la sucursal ubicada en la comuna de
Vallenar, Región de Atacama, indicando la posibilidad de dejar sin efecto
dicha decisión. (2648 al 36406). (2648 al 36406).
Diputado Garín, don Renato. Proyecto de relleno sanitario Santa Marta,
ejecutado por la Empresa Santa Marta S. A., comuna de Talagante, Región
Metropolitana de Santiago, indicando los incumplimientos e infracciones
cursadas por esa superintendencia, desde el 2017 a la fecha, en los términos
que requiere. (3364 al 37038). (3364 al 37038).

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. (3471 al 35073). (3471 al
35073).
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. (5801 al 38470). (5801 al 38470).
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. (759 al 37394). (759 al 37394).
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. (796 al 38267). (796 al 38267).
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. (799 al
39051). (799 al 39051).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Funcionarios de esa repartición que
utilizan las viviendas fiscales que se individualizan, precisando el nombre,
cargo, grado, escalafón, función en el servicio, antigüedad en el uso, estado
de pago de la renta y valor mensual, en los términos que requiere. (847 al
33914). (847 al 33914).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Reitera oficio 33914. (847 al
38884). (847 al 38884).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Funcionario de su repartición que
utiliza la vivienda fiscal que se individualiza, 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. (982 al
33924). (982 al 33924).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Reitera oficio 33.924. (982 al
38885). (982 al 38885).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de iniciar una fiscalización a
la planta de tratamiento de aguas servidas de la Empresa Servicios Sanitarios
del Biobío S. A., debido a la presencia de malos olores y contaminación de las
aguas del sector 4 Tubos y población Santa Carolina de la comuna de Cañete.
(41803 de 04/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DEL BIOBÍO
Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de iniciar una fiscalización a
la planta de tratamiento de aguas servidas de la Empresa Servicios Sanitarios
del Biobío S. A., debido a la presencia de malos olores y contaminación de las
aguas del sector 4 Tubos y población Santa Carolina de la comuna de Cañete.
(41804 de 04/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL
MEDIO AMBIENTE DEL BIOBÍO
Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de iniciar una fiscalización a
la planta de tratamiento de aguas servidas de la Empresa Servicios Sanitarios
del Biobío S. A., debido a la presencia de malos olores y contaminación de las
aguas del sector 4 Tubos y población Santa Carolina de la comuna de Cañete.
(41805 de 04/11/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS
Diputado Berger, don Bernardo. Factibilidad de retomar
colaborativamente el análisis del proyecto de ley que modifica las normas de
los trabajadores agrícolas establecidas en el Código del Trabajo, Boletín N°
7976-13, en los términos y por los fundamentos que indica. (41806 de
05/11/2019). A MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Alarcón, don Florcita. Fundamentos esgrimidos para prohibir
la celebración de cabildos ciudadanos en las juntas de vecinos de esa
comuna. (41807 de 05/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALCA
Diputado Alarcón, don Florcita. Protocolos de ayuda de la Tenencia de
Carabineros de Chile Temporal La Mina, ubicada en el kilómetro 100 de la ruta
CH-115, comuna de San Clemente, debido a las situaciones de emergencias
que afectan a sus vecinos. (41808 de 05/11/2019). A MINISTERIO DEL
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

