367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 102ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 7 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 92ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 93ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a
la tramitación del proyecto que "Crea un subsidio para alcanzar un ingreso
mínimo garantizado". BOLETÍN N° 13041-13. (350-367). A LA COMISIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Y A LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN
LO PERTINENTE.
2.- 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) "Sobre eficiencia energética.". BOLETÍN N° 12058-08(SEN) (refundido
con boletín 12058-08). (731-367). A LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA.
b) "Modernización de la Dirección del Trabajo". BOLETÍN N° 12827-13.
(731-367). A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
c) "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
11692-07). (731-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN,
JUSTICIA Y REGLAMENTO.
d) "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 boletín 9304-07). (731-367). A LA
COMISIÓN
DE
CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN,
JUSTICIA
Y
REGLAMENTO.
e) "Modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y
funcionales". BOLETÍN N° 12092-07. (731-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
f) "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. (731-367). A LA COMISIÓN
DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

g) "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. (731-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
h) "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. (731367). A LA COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES
MARÍTIMOS.
i) "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. (731-367). A LA COMISIÓN DE
MINERÍA Y ENERGÍA.
j) "Moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la
transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.". BOLETÍN N°
12250-25(SEN). (731-367). A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
k) "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). (731-367). A LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
l) "Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.". BOLETÍN N° 9404-12(SEN). (731-367). A LA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
m) "Modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública".
BOLETÍN N° 12100-07. (731-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
n) "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. (731-367). A LA COMISIÓN
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
o) "Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los
humedales urbanos.". BOLETÍN N° 11256-12(SEN). (731-367). A SUS
ANTECEDENTES.
3.- 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) "Extiende y moderniza la subvención escolar preferencial". BOLETÍN
N° 12979-04. (729-367). A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

b) "Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para sancionar la organización
y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados".
BOLETÍN N° 12065-15. (729-367). A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
c) "Modifica el Código Penal con el objeto de aumentar las penas del
delito de usurpación de inmuebles o derechos reales". BOLETÍN N° 12379-07.
(729-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA
Y REGLAMENTO.
d) "Modifica el Código Penal para sancionar con penas privativas de
libertad el delito de ocupación ilegal o usurpación de inmuebles, en los casos
que indica". BOLETÍN N° 12788-07. (729-367). A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
e) "Modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, y otras
disposiciones, para sancionar penalmente la fabricación, importación,
comercialización, distribución, venta, entrega a cualquier título, y el uso de
fuegos artificiales, en las condiciones que indica.". BOLETÍN N° 12649-25
(refundido con boletín 12649-25). (729-367). A LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
f) "Sanciona el acoso por cualquier medio". BOLETÍN N° 12473-07. (729367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y
REGLAMENTO.
g) "Crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado".
BOLETÍN N° 13041-13. (732-367). A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL.
4.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
enmiendas, el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica el Código Penal
para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten
servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de
salud". BOLETÍN N° 12064-07. (246/SEC/19). EN TABLA.
5.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la
proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las
divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto, iniciado en
moción, que "Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los
humedales urbanos". Se adjunta informe de la Comisión Mixta. BOLETÍN N°
11256-12 (SEN) (245/SEC/19). EN TABLA.

6.- Oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, por el cual
solicita el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido el proyecto, iniciado en
Moción, 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.", actualmente en la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social. BOLETÍN N° 13018-13. EN TABLA.
7.- Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el
artículo 17 A de la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para
refundir los Boletines N°s 11173-07, 7792-07, 7769-07, 13024-07, 10193-07,
10014-07, 12630-07, todos ellos relativos a procedimientos y mecanismos de
reforma constitucional. EN TABLA.
8.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alarcón;
Bellolio; Desbordes; Díaz; Garín; Mulet, y Vidal, y de las diputadas señoras
Castillo; Hernando, y Vallejo, que "Modifica la ley N° 19.496, que Establece
normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para sancionar
la producción, importación y comercialización de bienes y productos cuya
funcionalidad o vida útil haya sido reducida deliberadamente, mediante
técnicas de obsolescencia programada". BOLETÍN N° 13035-03. A LA
COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA; PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
9.- Proyecto iniciado en moción del diputado señor Boric y de las
diputadas señoras Orsini y Yeomans que "Modifica la ley N°19.947, Nueva ley
de matrimonio civil, en materia de divorcio de común acuerdo, y de plazo para
demandarlo unilateralmente por cese de la convivencia ". BOLETÍN N° 1303618. A LA COMISIÓN DE FAMILIA Y ADULTO MAYOR.
10.- Petición de 63 señores diputados 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 reunir
información relativa al proceso de recolección, evaluación y análisis de datos
de organizaciones sociales y gremiales y sus actividades, así como respecto
de personas naturales consideradas actores sociales relevantes, llevado a
cabo por Carabineros de Chile, durante los últimos cinco años". La Comisión
Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el
desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio
nacional". Para el cumplimiento del propósito la referida Comisión Especial
deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el
desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio
nacional. EN TABLA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Comisión Encargada de Analizar la procedencia de la
Acusación Constitucional deducida en contra del exministro del Interior y
Seguridad Pública, don Andrés Chadwick Piñera, que informa que ha
procedido a constituirse y que ha designado Presidente al diputado señor
Bellolio. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Nota del diputado señor Rocafull, por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 8 de
noviembre de 2019, para dirigirse a Tacna, Perú. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Comunicación de la diputada señora Olivera, 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.- Comunicación del diputado señor Ramírez, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones celebradas el día 6 de noviembre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Comunicación del diputado señor Verdessi, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones celebradas el día 6 de noviembre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Nota del diputado señor Desbordes, 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 6 de
noviembre de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones
celebradas en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Comunicación del diputado señor Macaya, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones celebradas el día 6 de noviembre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Comunicación de la diputada señora Girardi, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones celebradas el día 6 de noviembre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

9.- Comunicación del diputado señor Durán, don Eduardo, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 6 de
noviembre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 701219-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 684119-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 702119-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 692819-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 698219-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 694319-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 689419-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e
inciso segundo, parte primera, de la ley Nº 18.290. ROL 7128-19-INA.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6956-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7033-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 703619-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 685119-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto 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 703919-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 195, inciso tercero, parte final y 196
ter, inciso primero, segunda parte, de la ley N° 18.290. ROL 6941-19-INA.
ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7304-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 7246-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

26.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e
inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290. ROL 7038-19-INA.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto 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 731619-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 732419-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
29.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 724919-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
30.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 429, inciso primero, frase final, y del
artículo 162, inciso quinto, oración final, e incisos sexto, séptimo, octavo y
noveno, todos, del Código del Trabajo. ROL 5822-18-INA. ACOGIDO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 711419-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
32.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e
inciso segundo, parte primera, de la ley Nº 18.290. ROL 7163-19-INA.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
33.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, de la ley Nº
18.290. ROL 7097-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

34.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7265-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
35.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 727119-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
36.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e
inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290. ROL 6934-19-INA.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
37.- Copia autorizada
Constitucional recaída en
inconstitucionalidad, respecto
parte, de la ley Nº 18.290.
CONOCIMIENTO.

de la sentencia definitiva del Tribunal
un requerimiento de inaplicabilidad por
del artículo 196 ter, inciso primero, segunda
ROL 7190-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ

38.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7268-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
39.- Copia autorizada
Constitucional recaída en
inconstitucionalidad, respecto
artículo 196 ter, de la ley N°
TOMÓ CONOCIMIENTO.

de la sentencia definitiva del Tribunal
un requerimiento de inaplicabilidad por
de la segunda parte del inciso primero del
18.290. ROL 6966-19-INA. RECHAZADO. SE

40.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 53, inciso tercero. ROL 6866-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
41.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7274-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
42.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, parte final,
de la ley N° 18.290. ROL 6750-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

43.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 724319-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
44.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 699719-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
45.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7283-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
46.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 697619-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
47.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto 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 728619-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
48.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 697319-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
49.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 701819-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
50.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 248, letra c), del Código Procesal
Penal. ROL 5653-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

51.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de la expresión "soltera o viuda", contenida en
el artículo 24 de la Ley N° 15.386, sobre Revalorización de Pensiones. ROL
5275-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
52.- 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 7680-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 102ª 367 (07-11-2019)
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Nuyado, doña Emilia. Número de oficios recibidos y
despachados por el Ministerio Público para solicitar el auxilio de la fuerza
pública en las diligencias efectuadas en el Fundo Carimallín de la comuna de
Río Bueno, en los términos que requiere. (33442 al 33872). (33442 al 33872).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Tasa de accidentabilidad peatonal
y vehicular en el sector del Liceo Politécnico Municipal de Melipilla. (33443 al
34506). (33443 al 34506).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Posibilidad de que los
funcionarios de la comisaria de Carabineros de la comuna de Melipilla,
realicen rondas periódicas en los alrededores del Liceo Politécnico Municipal.
(33444 al 34508). (33444 al 34508).
Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de disponer apoyo en recursos
humanos y tecnológicos para la Policía de Investigaciones de Atacama a fin
de reforzar la búsqueda de mujeres desaparecidas en la comuna de Copiapó.
(33556 al 33581). (33556 al 33581).
Diputado Labra, don Amaro. Implementación del Plan Piloto Prefectura
Sur por parte de Carabineros de Chile, en las comunas de La Cisterna, El
Bosque, La Granja, La Pintana, San Joaquín, San Miguel y San Ramón. Del
mismo modo, remita el acto administrativo que vincula la figura de
Carabineros con la aplicación SOSAFE. (33557 al 28799). (33557 al 28799).
Diputado Soto, don Leonardo. Costos que genera para el Estado y
Carabineros de Chile solventar la presencia de agregados policiales en el
extranjero, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (33558 al
35921). (33558 al 35921).
Diputada Hoffmann, doña María José. Respuesta al reclamo
presentado a través de la OIRS por el señor Reinaldo Carvajal y acerca de la
investigación que se realizó en octubre pasado a consecuencia de la amenaza
de traslado y sanción administrativa interpuesta a la sargento Priscila Carvajal
Rebolledo de la Prefectura de Viña del Mar. (33560 al 35212). (33560 al
35212).
Diputada Amar, doña Sandra. Protocolos y medidas que se han
adoptado respecto a la prevención y persecución de los delitos ocurridos en la
comuna de Punta Arenas, los cuales han ocasionado daños a buses de la
locomoción colectiva, por intermedio del Señor General Jefe de la XII Zona de
Carabineros de Chile de Magallanes y de la Antártica Chilena. (33561 al
32646). (33561 al 32646).

Diputada Santibáñez, doña Marisela. Tasa de accidentabilidad en el
cruce entre las avenidas Lonquen Norte y El Copihue de la Comuna Calera de
Tango. (33579 al 34511). (33579 al 34511).
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de evaluar acciones de
seguridad en coordinación con los vecinos, para las calles Fray Camilo
Henríquez, San Camilo y Diagonal Paraguay ante el aumento del narcotráfico,
por intermedio del Prefecto de Carabineros Santiago Centro. (33581 al
33934). (33581 al 33934).
Diputado Espinoza, don Fidel. Avaluación de los gastos que ha tenido
que efectuar ese Ministerio debido a la contaminación por hidrocarburos en el
agua potable de la comuna de Osorno, indicando el detalle del presupuesto
asignado para suministrar agua y el número de establecimientos de salud,
educacionales y comerciales afectados. Asimismo, refiérase a las medidas
adoptadas para restablecer el suministro para el consumo humano. (33582 al
33622). (33582 al 33622).
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Diputado Matta, don Manuel. Se sirva tomar conocimiento del homenaje
rendido en sala el día de hoy al Ex Presidente de la República señor Eduardo
Frei Montalva, con motivo del rechazo a la invasión norteamericana a
República Dominicana en 1965. (11307 al 38624). (11307 al 38624).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Romero, don Leonidas. Número de sumarios existentes en
vuestra institución, precisando cuantos de estos son por actos de servicio,
accidentes de trayecto, amenazas y agresión al personal, indicando la
cantidad de querellas presentadas por Gendarmería de Chile en contra de los
responsables de funcionarios agredidos. Asimismo, señale el número de
funcionarios con licencias médicas por motivos psiquiátricos y la cantidad de
profesionales del área de la salud que atienden su dotación. (6886 al 6516).
(6886 al 6516).
Diputada Amar, doña Sandra. Plan de acción que ese Ministerio
adoptará a mediano y corto plazo con el objeto de corregir y evitar la situación
que se describe, la cual causa un grave daño al sistema de justicia de la
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (6893 al 38733). (6893 al
38733).
Diputada Amar, doña Sandra. Plan de acción que ese Ministerio
adoptará a mediano y corto plazo con el objeto de corregir y evitar la situación
que se describe. (6893 al 38734). (6893 al 38734).

Proyecto de Resolución N° 525, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y el Servicio de Registro Civil e Identificación, promueva la emisión de un
pasaporte especial para el adulto mayor. (6563). 6563.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado González, don Félix. Materialidad de las redes de distribución
e impulsión de agua potable, indicando aquellas fabricadas con asbesto de
cemento actualmente funcionando y las empresas de servicios sanitarios que
las utilizan, en los términos que requiere. (4097 al 36487). (4097 al 36487).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Brito, don Jorge. Reitera el oficio N° 31.132 de esta
Corporación, de fecha 14 de junio de 2019, cuya copia se acompaña. (4588960 al 35238). (458-8960 al 35238).
Diputada Vallejo, doña Camila. Criterios utilizados para determinar las
comunas que participarían del perímetro de exclusión a los que se refiere la
resolución exenta N°2688, indicando las razones por las cuales se excluyo a
San José de Maipo y Pirque, en los términos que requiere. (459-8961 al
38014). (459-8961 al 38014).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de evaluar alternativas para
establecer recorridos de buses para los sector rurales de El Triángulo,
Chépica, El Pinar, El Membrillo y otros de la comuna de El Tabo,
considerando el uso de los llamados "Fondos Espejo del Transantiago" y
disponer una fiscalización a los servicios de taxis y taxis colectivos que en la
actualidad sirven las rutas mencionadas. (464-8973 al 23000). (464-8973 al
23000).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de gestionar la devolución del
edificio ubicado en avenida Blanco Nº 1483, en la comuna de Valparaíso, o un
piso de dicho edificio, a la Central Unitaria de Pensionados y Montepiada de
Chile, con el objetivo de instalar un centro médico y dental especializado para
los adultos mayores. (3654 al 11494). (3654 al 11494).
Diputado Díaz, don Marcelo. Reitera el oficio N° 11.494 de esta
Corporación, de fecha 25 de septiembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(3654 al 25575). (3654 al 25575).
Diputado Sauerbaum, don Frank. Situación que afecta a cerca de 4.000
familias del sector valle de Itata en la Región de Ñuble, debido a la mala
temporada del sector viñatero, analizando la factibilidad presupuestaria y
técnica de elaborar un plan que permita enfrentar esta emergencia social, en
los términos que requiere. (3795 al 22901). (3795 al 22901).

Diputado Sauerbaum, don Frank. Reitera el oficio N° 22.901 de esta
Corporación, de fecha 28 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (3795
al 34021). (3795 al 34021).
INTENDENCIAS
Diputado Alarcón, don Florcita. Medidas adoptadas tras la denuncia
recepcionada en la Capitanía de Puerto de Constitución, respecto a la
extracción ilegal de áridos por una empresa contratista del Estado, en el
santuario de la naturaleza Dunas de Putú, Región del Maule. (1157 al 39986).
(1157 al 39986).
Diputado Celis, don Ricardo. Nivel de cumplimiento que tiene, en
relación con lo programado, la construcción del nuevo hospital de Villarrica, de
existir retraso, indique las razones. Asimismo, refiérase a la existencia de
cauciones, en caso que la empresa encargada de la ejecución de dicha obra
se vuelva insolvente económicamente. (1967 al 36968). (1967 al 36968).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Ejecución presupuestaria, obras
entregadas o licitadas con recursos asignados al Plan Impulso Araucanía para
el año 2018, remitiendo el detalle de las transferencias desde el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional y Administrativo a servicios públicos, en los
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, en los
términos que requiere. (2017 al 38738). (2017 al 38738).
SERVICIOS
Diputada Parra, doña Andrea. Volcamiento de un bus con estudiantes
de Perquenco en la cuesta Collihuanqui de la ruta CH-181 que une a las
comunas de Victoria con Curacautín, Región de La Araucanía, señalando las
razones por las cuales ese Instituto suscribió un contrato con la empresa en
cuestión y los procedimientos para adjudicar este tipo de prestaciones, en los
términos que requiere. (1442 al 39985). (1442 al 39985).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Estudios que indiquen las
características del suelo del sector de San Antonio de Hueldén y del fundo Los
Millanes de la comuna de Ancud, Región de los Lagos. (2556 al 36551). (2556
al 36551).
Diputado Schilling, don Marcelo. Catastro de sectores con riesgo de
remoción de masa en todas las comunas de la Región de Valparaíso,
respaldado de mapas, planos y recursos gráficos pertinentes. Asimismo,
refiérase a las acciones, protocolos y procedimientos preventivos que se han
implementado para estas zonas, con el fin de evitar desastres futuros, en los
términos que requiere. (2557 al 37002). (2557 al 37002).
VARIOS

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. (100/2446 al 37143). (100/2446 al 37143).
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. (1004-176 al
39334). (1004-176 al 39334).
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. (1028 al 37356). (1028 al 37356).
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. (1063 al
39365). (1063 al 39365).
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. (1069 al 40384). (1069 al 40384).
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. (1070 al
36915). (1070 al 36915).
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. (1071 al 37443). (1071 al 37443).
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. (1072 al 39719). (1072 al 39719).
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.
(1073 al 38818). (1073 al 38818).

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. (1089 al 40660). (1089 al 40660).
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. (1.090 al
39255). (1.090 al 39255).
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. (1091 al 40274). (1091 al 40274).
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. (1.099 al 39609). (1.099 al 39609).
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. (1.104/05 al 37160). (1.104/05 al 37160).
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. (118 al 37192). (118 al 37192).
Diputado Trisotti, don Renzo. Número de locales comerciales que
operan con las denominadas "tragamonedas", en esa comuna, indicando
cuántos de ellos cuentan actualmente con permiso municipal, individualizando
a los titulares, la patente comercial y su ubicación. (1182 al 38801). (1182 al
38801).
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. (1373 al 40291). (1373 al 40291).
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. (1/386 al 40571). (1/386 al 40571).

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. (1436 al 38430). (1436 al 38430).
Diputado Alarcón, don Florcita. Cantidad de patentes entregadas por
ese municipio para el funcionamiento de máquinas de entretenimiento, que no
sean susceptibles a ser calificadas como juegos de azar, indicando las
medidas que adoptarán para dar cumplimiento al dictamen N° 025712N19, de
la Contraloría General de la República. (1442 al 40000). (1442 al 40000).
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. (1.500/347 al
36842). (1.500/347 al 36842).
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. (1508 al 40248). (1508 al 40248).
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. (1509 al
39229). (1509 al 39229).
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. (1522 al 40674). (1522 al 40674).
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. (1527 al
39339). (1527 al 39339).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de personas que prestan
servicios bajo la modalidad de subcontratación, en ese servicio de salud,
distribuido en los diversos estamentos, hasta el 30 de junio del presente año.
(1552 al 37097). (1552 al 37097).
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. (1556 al 37793). (1556 al
37793).

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. (1585 al 39701). (1585 al 39701).
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. (1602/710 al 35002). (1602/710 al
35002).
Diputada Troncoso, doña Virginia. Razones que justifican que al señor
Francisco Del Valle Araya se le haya negado la posibilidad de acceder al
beneficio del bono post laboral, contemplado en la ley N° 20.305. (1685/19813
al 38694). (1685/19813 al 38694).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (1.700/46 al 32974). (1.700/46 al 32974).
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. (1768 al 37304). (1768 al 37304).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de una farmacia popular y
una oficina que vele por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en su
comuna. (177 al 38840). (177 al 38840).
Diputado Alarcón, don Florcita. Cantidad de patentes entregadas por
ese municipio para el funcionamiento de máquinas de entretenimiento, que no
sean susceptibles a ser calificadas como juegos de azar, indicando las
medidas que adoptarán para dar cumplimiento al dictamen N° 025712N19, de
la Contraloría General de la República. (1820 al 39990). (1820 al 39990).
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. (191 al
39239). (191 al 39239).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Sesiones de trabajo realizadas en el
año 2018 con vendedores y productores hortaliceras, indicando la cantidad de
ellas que se realizaron, horarios, participantes y actas, en los términos que
requiere. (1913 al 31437). (1913 al 31437).

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. (1958 al 38300). (1958 al 38300).
Diputado Molina, don Andrés. Proceso de provisión de los cargos de
choferes del servicio del Departamento de Salud de ese municipio y sus
recintos dependientes, durante el 2019, indicando la individualización de los
postulantes, el curriculums vitae, los trámites asociados a la selección del
personal, los criterios para esa selección o exclusión de ser apropiado,
conforme a la normativa pertinente. (1958 al 38612). (1958 al 38612).
Diputada Carvajal, doña Loreto. Antecedentes para el cobro de
comisión por retiro programado y renta temporal de jubilación. que realizan las
Administradoras de Fondos de Pensiones, en los términos que requiere.
Asimismo, refiérase a los reclamos realizados ante esa Superintendencia
como consecuencia de dicho cobro, desde el 2008 a la fecha. (19-62 al
37763). (19-62 al 37763).
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. (1971 al
39087). (1971 al 39087).
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir al departamento
de aseo y ornato de ese municipio, que disponga mayor cantidad de
recipientes de basura en la villa Olímpica, específicamente en la intersección
de las calles Carlos Dittborn y Los Jazmines. (2000/2811 al 39795).
(2000/2811 al 39795).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar una hora para
realizar la intervención quirúrgica que requiere la señora M. E. R. P. de la
comuna de Vicuña. (2012 al 37647). (2012 al 37647).
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. (2044 al 39387). (2044 al 39387).
Diputado Jürgensen, don Harry. Fecha de instalación del estanque que
contenía el petroleo derramado a través del agua en la ciudad de Osorno,
utilizado como combustible de generación eléctrica, en los términos que
requiere. Asimismo, refiérase a la efectividad de que la empresa Essal S.A.
habría solicitado permiso para la instalación del estanque y generador,
indicando la existencia de alguna normativa que regule la distancia que debe
haber entre ellos, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(20923 al 34146). (20923 al 34146).

Diputado Garín, don Renato. Cantidad de clientes afectados por alzas
en las cuentas de electricidad, en la comuna de Melipilla, durante los últimos
12 meses. Asimismo, refiérase a la existencia de planes de compensaciones
comunicadas a ese servicio, en los términos que requiere. (20926 al 37046).
(20926 al 37046).
Diputada Núñez, doña Paulina. Reclamos recibidos directamente por la
Compañía General de Electricidad S.A. que no hayan sido recepcionados por
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Asimismo, indique la
forma de pago de las compensaciones establecidas en el articulo 16 letra b de
la ley 18.410 por las fallas ocurridas los días 2 y 8 de mayo de 2019 en las
ciudades de Calama y Taltal, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (20927 al 35314). (20927 al 35314).
Diputado González, don Félix. Motivos por los que la Oficina Regional
Metropolitana de esa Superintendencia se excluyó de participar del proceso
de evaluación solicitado por el Servicio de Evaluación Ambiental, realizando
de todos modos, una serie de requerimientos al proyecto Cerrillos Data
Center. (20936 al 38672). (20936 al 38672).
Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de iniciar una investigación
respecto al cumplimiento normativo de la empresa AES Gener S. A., en
relación con las condiciones medioambientales entregadas para el
funcionamiento de su planta termoeléctrica en la localidad de Ventanas,
comuna de Puchuncaví, aplicando las sanciones correspondientes por el
derrame ocasionado en la playa el 10 de septiembre del presente año. (20970
al 38047). (20970 al 38047).
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. (2100/77 al 37799). (2100/77
al 37799).
Diputada Mix, doña Claudia. Procedimiento y plan de acción
establecidos para mitigar los efectos de la remoción de tierras, producto de los
trabajos de construcción del Parque Inundable Intercomunal Víctor Jara, ex La
Aguada. (227 al 35844). (227 al 35844).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Remita un informe detallado en
relación con las cuentas de capitalización individual de personas fallecidas,
cuyos herederos aún no han retirado sus fondos de pensión, indicando a qué
administradora pertenecen. Asimismo, refiérase a la existencia de convenios
celebrados con el Registro Civil e Identificación en relación con información de
herencias yacentes y a la potestad fiscalizadora con la que cuentan en esta
materia, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (23348 al
31077). (23348 al 31077).

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. (262/221 al 40382). (262/221 al 40382).
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. (263/222 al 40807). (263/222 al 40807).
Diputada Luck, doña Karin. Políticas de ese municipio 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. (2777 al 41116). (2777 al 41116).
Diputado Mulet, don Jaime, Diputado Velásquez, don Pedro, Diputado
Velásquez, don Esteban, Diputada Sepúlveda, doña Alejandra.
Fiscalizaciones realizadas a la Sociedad Química y Minera de Chile, indicando
el estado en que se encuentran y sus resultados. Asimismo, remita las
medidas de coordinación adoptadas entre ese organismo y otras instituciones,
destinadas a verificar el cumplimiento del acuerdo realizado entre la empresa
minera y la Corporación de Fomento de la Producción. (3/011 al 31117).
(3/011 al 31117).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra, Diputado Mulet, don Jaime,
Diputado Velásquez, don Esteban, Diputado Velásquez, don Pedro. Reitera el
oficio N° 31.117 de esta Corporación, de fecha 14 de junio de 2019, cuya
copia se acompaña. (3/011 al 38826). (3/011 al 38826).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de otorgar una solución de
emergencia para las vecinas de la comuna de La Calera, señoras Carmen y
Fernanda Carrasola, por las consideraciones que expone y antecedente que
se adjunta. (3178 al 39806). (3178 al 39806).
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. (325 al 37847). (325 al
37847).
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. (325 al 38474). (325 al 38474).

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. (3581 al
36610). (3581 al 36610).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (3582 al 36247). (3582 al 36247).
Diputada Luck, doña Karin. Políticas de ese municipio 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. (3582 al 41262). (3582 al 41262).
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. (3584 al 37138). (3584 al 37138).
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. (3585 al 37804). (3585 al
37804).
Diputada Pérez, doña Catalina. Proyecto habitacional René Schneider
de la comuna de Calama, indicando los montos de financiamiento, descripción
de la readecuación y estado de la primera etapa contemplada. Asimismo,
refiérase a los proyectos Gustavo Le Paige, Topater y Vista Norte 1 que se
pretenden construir en la misma comuna. (3750 al 34363). (3750 al 34363).
Diputada Fernández, doña Maya. Razones por las cuales no se habría
accedido a la solicitud de la junta de vecinos Gladys Godoy Tabilo, de llevar a
cabo obras de mejora de luminarias del sector. (398 al 38926). (398 al 38926).
Diputado Boric, don Gabriel. Estudios recientes de la calidad del agua
potable en la comuna de Natales, para detectar la presencia de cuerpos
químicos que podrían afectar la salud humana, en los términos que requiere.
(4092 al 34396). (4092 al 34396).
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. (4099 al 38795). (4099 al 38795).

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. (438 al 38396). (438 al 38396).
Diputado Boric, don Gabriel. Factibilidad de modificar la normativa de
concesión de patentes de alcohol a los moteles de la comuna, dentro del
ámbito de su competencia, con el objeto de someter su otorgamiento a la
presentación previa de un protocolo de prevención de la explotación sexual
infantil en sus dependencias, en los términos que requiere. (4705 al 38777).
(4705 al 38777).
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de adoptar las medidas
necesarias para asegurar un número de cupos a 33 estudiantes del nivel
medio mayor de la ex Escuela de Párvulos Madre Bernarda Morín en el
Colegio Providencia de esa comuna, en los términos que requiere. (58 al
39858). (58 al 39858).
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. (586 al 40473). (586 al 40473).
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. (587 al 40332). (587 al 40332).
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. (751 al 38535). (751 al 38535).
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. (7725 al
36860). (7725 al 36860).
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. (8152 al 39664). (8152 al 39664).
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. (82 al 38452). (82 al 38452).

Diputado Winter, don Gonzalo. Terrenos e inmuebles públicos
emplazados en su comuna que sean susceptibles de ser utilizados para el
desarrollo de proyectos inmobiliarios en el contexto del decreto supremo N° 49
y los que encontrándose en desuso, no pueden utilizarse para estos fines,
indicando las razones que determinan dicha situación, con el propósito de
destinarlos a la Cooperativa de Vivienda Yungay. (83 al 38877). (83 al 38877).
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. (84 al 40701). (84 al 40701).
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. (8/594 al
39370). (8/594 al 39370).
Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de evaluar la instalación de
barreras y/o rejas permanentes o desmontables, en el perímetro del parque
Schneider, comuna de Copiapó. (944 al 33985). (944 al 33985).
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. (970 al 40749). (970 al 40749).
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. (974 al 39431). (974 al 39431).
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. (991 al 37293). (991 al 37293).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de analizar la conveniencia de
proponer una iniciativa legislativa, destinada a facultar a las municipalidades
del país para que celebren convenios de pago por deudas por derechos de
aseo y/o condonar multas e intereses por dicho concepto, en los mismos
términos que establecía el artículo 11 de la ley N° 20.742, especialmente para
los adultos mayores. (41812 de 05/11/2019). A SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Diputado Ibáñez, don Diego. Pago de las cotizaciones previsionales a
los trabajadores de las inmobiliarias Vista Sol SpA y El Mirador S. A.,
analizando la posibilidad de fiscalizar su cumplimiento. (41836 de 05/11/2019).
A SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Diputado Ibáñez, don Diego. Incumplimiento en que habrían incurrido
las empresas Vista Sol SpA y El Mirador S. A., en el pago de las cotizaciones
de
salud
de
sus
trabajadores.
(41837 de
05/11/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Diputado Ibáñez, don Diego. Incumplimiento en que habrían incurrido
las empresas Vista Sol SpA y El Mirador S. A., en el pago de las cotizaciones
de salud de sus trabajadores. (41838 de 05/11/2019). A FONDO NACIONAL
DE SALUD
Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de iniciar una fiscalización a la
obra de la inmobiliaria Vista Sol SpA, ubicada en Camino del Sol N° 2100 de
la comuna de Quilpué, debido a una denuncia interpuesta por vulneración de
derechos laborales de sus trabajadores. (41839 de 05/11/2019).
A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO
Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de iniciar una fiscalización a la
obra de la inmobiliaria Vista Sol SpA, ubicada en Camino del Sol N° 2100 de
la comuna de Quilpué, debido a una denuncia interpuesta por vulneración de
derechos laborales de sus trabajadores. (41840 de 05/11/2019).
Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de iniciar una fiscalización a la
inmobiliaria Vista Sol SpA, a fin de verificar el cumplimiento de los protocolos y
normativas establecidas en el ámbito de la salud laboral de sus trabajadores,
en los términos que requiere. (41841 de 05/11/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAÍSO
Diputado Meza, don Fernando. Cantidad de profesionales en el ámbito
de la salud que se debiesen requerir para el cabal cumplimiento de las metas
en atención ciudadana, precisando el número actual de funcionarios
existentes en los distintos centros hospitalarios y consultorios del país. (41842
de 05/11/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputada Rojas, doña Camila. Resultados del proceso de postulación a
establecimientos educacionales para el año 2020, a través del Sistema de
Admisión Escolar. (41843 de 05/11/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Santana, don Alejandro. Estado del tránsito en las carreteras
de la comuna de Quellón a raíz del estallido social que vive el país, señalando
las medidas que se adoptarán para restablecer el imperio del derecho, por
intermedio del General Jefe de la X Zona. (41844 de 05/11/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Santana, don Alejandro. Cuantificación de los daños que
sufrieron los establecimientos comerciales de calle Dieciocho en la comuna de
Ancud, a raíz de la inundación por las fuertes precipitaciones caídas en el
sector, adoptando las medidas necesarias con el objeto de enmendar los
perjuicios ocasionados. (41845 de 05/11/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Santana, don Alejandro. Acuerdo suscrito entre los
estudiantes, sindicatos y pescadores artesanales de la comuna de Quellón,
con el objeto de poner término a los cortes de tránsito y bloqueo de rutas en la
zona, indicando su fecha tentativa. (41846 de 05/11/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DEL TRABAJO DE LOS LAGOS
Diputado Santana, don Alejandro. Tarifas eléctricas que regirán para
las comunas de la provincia de Palena debido a la publicación de la ley N°
21.185, indicando la fecha en que se producirá el congelamiento de los
precios. (41847 de 05/11/2019). A MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputado Santana, don Alejandro. Situación tarifaría en que se
encontrarán los vecinos de las comunas de la provincia de Palena, debido a la
publicación de la ley N° 21.185, señalando el cronograma dispuesto para el
congelamiento del alza de la energía eléctrica. (41848 de 06/11/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputado Santana, don Alejandro. Situación tarifaría en que se
encontrarán los vecinos de las comunas de la provincia de Palena, debido a la
publicación de la ley N° 21.185, señalando el cronograma dispuesto para el
congelamiento del alza de la energía eléctrica. (41849 de 06/11/2019).
Diputado Santana, don Alejandro. Subsidios para la operación de la
autogeneración de energía eléctrica en las islas que se mencionan,
pertenecientes a la provincia de Chiloé, en los términos que requiere. (41850
de 06/11/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS

Diputado Santana, don Alejandro. Razones por las cuales habría
cambiado el eje de proyectos de electrificación para las islas menores de la
provincia de Chiloé, pasando de recursos naturales a mayoritariamente diesel.
Asimismo, señale si en el proyecto internacional GEF-PNUD-CNE, de 2001,
se consideraron iniciativas vinculadas al desarrollo de energía autónoma para
la mencionada provincia. (41851 de 06/11/2019).
Diputado Santana, don Juan. Fundamentos que determinaron el cierre
anticipado del año escolar en algunos establecimientos educacionales de esa
comuna, señalando el número de estudiantes afectados con esa medida,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (41852 de
06/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputado Santana, don Juan. Existencia de funcionarios de Carabineros
y/o Policía de Investigaciones de Chile en calidad de agentes encubiertos o de
civil en las manifestaciones desarrolladas en la Región de Atacama, desde el
18 de octubre hasta la fecha. Asimismo, señale si esa Intendencia
representará a las personas que ejercieron acciones judiciales, especialmente
respecto del atropello producido en la ciudad de Copiapó. (41853 de
06/11/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputado Santana, don Juan. Existencia de funcionarios de Carabineros
y/o Policía de Investigaciones de Chile en calidad de agentes encubiertos o de
civil en las manifestaciones desarrolladas en la Región de Atacama, desde el
18 de octubre hasta la fecha. Asimismo, señale si ese Ministerio representará
a las personas que ejercieron acciones judiciales, especialmente respecto del
atropello producido en la ciudad de Copiapó. (41854 de 06/11/2019). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Santana, don Juan. Remita un listado con los
establecimientos educacionales a nivel nacional que deberán iniciar el proceso
de cierre anticipado del año escolar, indicado el número de estudiantes
afectados. Asimismo, indique los municipios que adoptaron dicha medida y si
fue consultada previamente con las autoridades del Ministerio de Educación y
los miembros de la comunidad de escolar, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (41861 de 06/11/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Santana, don Juan. Resultados del Sistema de Admisión
Escolar 2020, teniendo en consideración la totalidad de alumnos postulantes y
establecimientos involucrados en la Región de Atacama. Asimismo, refiérase
a la existencia de alumnos sin asignación de establecimiento educacional,
indicando las medidas que se adoptarán por esa Secretaría, dando respuesta
a las demás interrogantes que formula. (41865 de 06/11/2019).
A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE ATACAMA

Diputado Santana, don Juan. Motivos por los cuales no se habría
consignado el pago a la empresa Amffal SpA, sociedad que se dedica a la
extracción, transporte y disposición final de las aguas servidas de la localidad
Los Loros en la comuna de Tierra Amarilla, indicando los plazos y cronograma
para la regularización del pago. (41868 de 06/11/2019). A INTENDENCIA DE
LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputado Ibáñez, don Diego. Destino de los recursos aprobados por el
Congreso Nacional de Chile, con motivo de la realización de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP 25), en los
términos que requiere. (41869 de 06/11/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE

