367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 103ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 13 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 93ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 94ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Mensajes de S.E. el Presidente de la República por los cuales da
inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
a) que "Fortalece las sanciones del delito de robo en lugar no habitado
valiéndose de la multitud con ocasión de calamidad pública o grave alteración
del orden público". BOLETÍN N° 13044-25. (354-367). A LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
b) que "Excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a
quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas
menores de edad". BOLETÍN N° 13046-07 (368-367). A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
c) que "Modifica la ley N° 21.131 que establece pago a treinta días".
BOLETÍN N° 13045-03. (357-367). A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA; PROTECCIÓN DE
LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
2.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Discusión inmediata", para el despacho del proyecto que
"Fortalece las sanciones del delito de robo en lugar no habitado valiéndose de
la multitud con ocasión de calamidad pública o grave alteración del orden
público". BOLETÍN N° 13044-25. (735-367). A LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
3.- 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) "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. (737-367). A
SUS ANTECEDENTES.
b) "Autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Cenabast a
almacenes farmacéuticos y farmacias privadas". BOLETÍN N° 13027-11. (743367). A LA COMISIÓN DE SALUD.

c) "Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos
bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y
farmacias.". BOLETÍN N° 9914-11 (743-367). A LA COMISIÓN DE SALUD.
4.- 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) "Modifica el Código Penal para sancionar los atentados cometidos
contra bomberos en servicio activo". BOLETÍN N° 10897-07 (refundido con
boletín 10167-07) (741-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
b) "Proyecto de ley iniciado en moción de los Honorables Senadores
señores Chahuán y Letelier, que sanciona los daños en los medios de
transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha
actividad. ". BOLETÍN N° 12467-15 (SEN) ( 741-367). A LA COMISIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
5.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Discusión inmediata", para el despacho del proyecto que
"Modifica la ley N° 21.131 que establece pago a treinta días". BOLETÍN N°
13045-03. (735-367). A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO,
PEQUEÑA
Y
MEDIANA
EMPRESA;
PROTECCIÓN
DE
LOS
CONSUMIDORES Y TURISMO.
6.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira la
urgencia para el despacho de los siguientes proyectos:
a) "Modernización de la Dirección del Trabajo". BOLETÍN N° 12827-13.
(739-367). A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
b) "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. (739-367). A LA COMISIÓN
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
7.- Informe de la Comisión de Educación recaído en el proyecto, iniciado
en moción, que "Modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los
Profesionales de la Educación, en lo que respecta a la selección y rol de los
directores de establecimientos educacionales municipales, y al término de la
relación laboral de los docentes". BOLETÍN N° 12380-04. EN TABLA.
8.- Informe de la Comisión "Comisión Especial Investigadora de los
actos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ejecutados entre los años
2014 y 2019 en relación con el cálculo de la variación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC)". EN TABLA.

9.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Ossandón;
Castillo, y Muñoz, y de los diputados señores Álvarez, don Sebastián; Bellolio;
Castro, don José Miguel; Celis, don Andrés; Macaya; Rosas, y Verdessi, que
"Regula la práctica de cirugías plásticas con fines de embellecimiento".
BOLETÍN N° 13043-11. A LA COMISIÓN DE SALUD.
10.- Proyecto iniciado en moción del diputado señor Alessandri, y de la
diputada señora Hoffmann, que "Modifica el Código Penal para agravar las
penas aplicables a los delitos contra el orden y la seguridad públicos
cometidos por particulares, tales como saqueo, incendio y otros estragos,
perpetrados en el contexto de manifestaciones públicas o en estados de
excepción constitucional". BOLETÍN N° 13049-25. A LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
11.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Schalper;
Coloma; Macaya; Molina, y Pardo, y de la diputada señora Hoffmann, que
"Modifica el Código Penal para establecer circunstancias agravantes en los
delitos contra el orden y la seguridad pública, cometidos por particulares".
BOLETÍN N° 13050-25. A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
12.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión
respecto del proyecto, iniciado en moción, sobre el "Derecho a optar
voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la
muerte en caso de enfermedad terminal e incurable.". BOLETÍN 7736-11
(refundido con boletines N°s. 9644-11, 11577-11 y 11745-11) (253-2019). A
SUS ANTECEDENTES.
13.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión
respecto del proyecto, iniciado en mensaje, que "Establece medidas para
incentivar la protección de los derechos de los consumidores". BOLETÍN
12409-03. (242-2019). A SUS ANTECEDENTES.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Informe de la participación de los Diputados señores Miguel Crispi;
Pablo Lorenzini; Patricio Melero; Jaime Naranjo y Diego Paulsen en la reunión
de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OECD), llevada a cabo los días jueves 10 y viernes 11
de octubre de 2019, en París, Francia. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y
SEÑORES DIPUTADOS.
2.- Informe de la participación del diputado señor Jorge Rathgeb en la
Reunión Extraordinaria de la Red Parlamentaria de Cambio Climático
denominada Pre COP 25, organizada por ParlAmericas, llevada a cabo entre
el martes 8 y el jueves 10 de octubre de 2019, en San José, Costa Rica. A
DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
3.- Nota de la diputada señora Cariola, 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 en curso, para dirigirse a Buenos Aires,
Argentina. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- 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 7 de noviembre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- 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 7051-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- 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 6922-19-INA. ACOGIDO
PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- 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 7057-19-INA. ACOGIDO
PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- 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 6907-19INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

9.- 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 7079-19-INA. ACOGIDO
PARCIALMENTE. 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 691919-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. ROL 7003-19-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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. ROL 6867-19-INA. ACOGIDO. 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 721419-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. ROL 7313-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero y 485 del
Código del Trabajo. ROL 6187-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
16.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7262-19-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

17.- 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 682619-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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 6940-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7111-19-INA. ACOGIDO. 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 676519-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. ROL 7207-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- 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 720419-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- 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 7100-19-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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 683019-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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, y del artículo 9°, inciso primero, de la ley N° 17.798. ROL 7030-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

26.- 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 706919-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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 6959-19INA. 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 725219-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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 N° 17.798. ROL 715819-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 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 721019-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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 712419-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
32.- 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 689119-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
33.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de las frases "cuando lo interpusiere el
ministerio público" y "de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo
precedente", contenidas en el artículo 277, inciso segundo, del Código
Procesal Penal. ROL 5666-18-INA. ACOGIDO. 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 693719-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
35.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de las frases "cuando lo interpusiere el
ministerio público" y "de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo
precedente", contenidas en el artículo 277 del Código Procesal Penal. ROL
5579-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
36.- 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 7091-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
37.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 194, inciso
primero, de la Ley Nº 18.290. ROL 6680-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 683819-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
39.- 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 6888-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
40.- 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 6897-19-INA. 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 6910-19-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 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 690419-INA. RECHAZADO. 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. ROL 6916-19-INA. ACOGIDO. 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. ROL 6949-19-INA. RECHAZADO. 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 713919-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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 714519-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 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 725819-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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 729519-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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. ROL 7321-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
50.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 16, inciso segundo, de la ley Nº
18.410. ROL 6810-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

51.- 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 6896-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
52.- 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 7009-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
53.- 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 6506-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
54.- 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 5986-19-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
55.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 6337-19-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
56.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 5995-19-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
57.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 6189-19-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
58.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 6767-19-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

59.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del DFL N° 1, de 2006, del
Ministerio de Salud. ROL 6133-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
60.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 5989-19-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
61.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 6243-19-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
62.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 6144-19-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
63.- 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 6931-19-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
64.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 5996-19-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
65.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 6674-19-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
66.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 6316-19-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

67.- 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 708219-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
68.- 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 6882-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
69.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 6336-19-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
70.- 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 6991-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
71.- 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 7380-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
72.- 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 7385-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
73.- 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 7663-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

74.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, parte final,
de la ley Nº 18.290. ROL 7491-19 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
75.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, segunda
parte, de la ley N° 18.290. ROL 7606-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
76.- 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 7655-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
77.- 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 770619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
78.- 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 7598-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
79.- 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 768619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
80.- 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 7700-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

81.- 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 769019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
82.- 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 7674-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
83.- 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 7612-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
84.- 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 766819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
85.- 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 769719-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
86.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 7585-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
87.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485 del
Código del Trabajo. ROL 7435-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

88.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 40, letra a), de la ley N° 18.961,
Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; 109, letra e), del DFL (ex
Interior) N° 2, del año 1968, correspondiente al Estatuto del Personal de
Carabineros de Chile; artículo 65, letra b), del Reglamento N° 8 aprobado por
el Decreto Supremo N° 5.193, de 30 de Septiembre de 1959, del Ministerio del
Interior; y artículo 159 del Decreto 412 del Ministerio de Defensa Nacional, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del estatuto del Personal de
Carabineros. ROL 7571-19 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
89.- 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 769819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
90.- 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 770919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
91.- 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 770519-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
92.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485 del
Código del Trabajo. ROL 7567-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
93.- 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". ROL 7578-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

94.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de la segunda oración del inciso primero del
artículo 4° de la Ley N° 19.886, y del inciso final del artículo 495 del Código
del Trabajo. ROL 7584-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
95.- 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 771019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
96.- 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 764819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
97.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo,
del Código del Trabajo. ROL 7535-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
98.- 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 766019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
99.- 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 766619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

100.- 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 7685-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
101.- 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 768919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
102.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485 del
Código del Trabajo. ROL 7543-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
103.- 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 7675-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
104.- 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 771119-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
105.- 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 7701-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
106.- 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 7695-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

107.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, de la Ley N° 18.290, en
relación con la ley N° 18. 216. ROL 7581-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
108.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 64 bis de la ley de Impuesto a la
Renta. ROL 7558-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
109.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 64 bis de la ley de Impuesto a la
Renta. ROL 7559-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
110.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 64 bis de la ley de Impuesto a la
Renta. ROL 7549-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
111.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 195, 195 bis, y 196 ter, de la ley
Nº 18.290, en relación con la ley N° 18. 216. ROL 7495-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
112.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 79, incisos primero y final, y 74,
inciso final, ambos, Decreto ley N° 1.094 de 1975, que establece normas
sobre extranjeros en Chile. ROL 7587-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
113.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 506 del Código del Trabajo. ROL
7554-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

114.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 195, incisos segundo y tercero,
196 bis, 196 ter, de la ley Nº 18.290. ROL 7448-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
115.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 506 del Código del Trabajo. ROL
7555-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
116.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto los artículos 195, inciso tercero, parte final, y
196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la ley N
° 18.290. ROL 7568-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
117.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 725319-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL
DESISTIMIENTO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
118.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 730719-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
119.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 743319-INA. POR DESISITIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
120.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 7292-19-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

121.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 7077-19-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
122.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 7192-19-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
123.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 6783-19-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 103ª 367 (13-11-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Crispi, don Miguel. Tenga a bien disponer una investigación
sobre las eventuales irregularidades en el cobro de multas de tránsito, durante
el proceso de renovación de los permisos de circulación de la Municipalidad
de Pirque. (28.452 al 37954). (28.452 al 37954).
Diputado Jürgensen, don Harry. Tenga a bien iniciar una investigación
ante las eventuales irregularidades en la ejecución del contrato celebrado
entre la Municipalidad de Osorno y la Empresa de Servicios y Maquinarias
EGA S.P.A., para la construcción de una pista de patinaje sobre hielo en la
comuna, en los términos que requiere. (28.453 al 36952). (28.453 al 36952).
Diputado Jürgensen, don Harry. Tenga a bien investigar las eventuales
irregularidades en el cumplimiento del contrato celebrado entre la
Municipalidad de Osorno y la Empresa Servicios y Maquinarias Ega SpA.,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula (28.453 al 37551).
(28.453 al 37551).
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Mellado, don Miguel. Informar las medidas que se están
adoptando para reinstaurar el Estado de Derecho en la Región de La
Araucanía, en atención a los hechos de violencia que se registran en la zona.
(26.649 al 32503). (26.649 al 32503).
Diputado Soto, don Leonardo. Eventual licitación o externalización de
los servicios de seguridad y vigilancia, lavandería y alimentación en el Hospital
de Carabineros, dando respuesta a las interrogantes que plantea. (33571 al
34428). (33571 al 34428).
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Diputado Eguiguren, don Francisco. Situación que afecta a los
productores de pisco de Chile, señalando las medidas que se adoptarán con
el objeto de respaldar y defender al gremio de uva pisquera, tras el reciente
fallo en República de la India. (632 al 20393). (632 al 20393).
MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Santana, don Juan. Estudios y/o antecedentes en que conste
fehacientemente la pérdida de 250.000 empleos, en caso de aprobarse el
proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, Boletín N
° 11179-13. Asimismo, adjunte toda la información que permite concluir que,
en caso de aprobarse la iniciativa propuesta por el Gobierno, Boletín N°
12618-13, se crearán 350.000 nuevos puestos de trabajo. (2053 al 35782).
(2053 al 35782).

Diputado Durán, don Jorge. Factibilidad de decretar los días lunes 16 y
martes 17 de septiembre como feriados. (2056 al 37523). (2056 al 37523).
Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de considerar entre las
medidas para subsanar la crisis que afecta al comercio, de la ciudad de
Osorno, debido al prolongado corte de suministro de agua potable por la
empresa Essal, la postergación del pago provisional mensual correspondiente
al mes de julio del presente, por el periodo de uno o dos meses, sin afectar el
año contable 2019. (2096 al 34405). (2096 al 34405).
Diputada Rojas, doña Camila. Estado de tramitación del Estatuto
General para las Universidades del Estado, considerando que habría vencido
el plazo fijado la ley N°21.094 para su dictación. (2122 al 30718). (2122 al
30718).
Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de ingresar a la Contraloría
General de la República, con la mayor celeridad posible, el decreto que
contiene el subsidio a la electricidad para Isla Mocha, provincia de Arauco,
Región del Biobío. Asimismo, informe las razones por las que dicho decreto
fue ingresado y posteriormente retirado del órgano contralor, sin que se
tuviera en consideración que de su tramitación dependía el servicio eléctrico
de la localidad. (2123 al 38015). (2123 al 38015).
Diputada Pérez, doña Joanna. Forma en que se ejecutarán las medidas
de reactivación e inversión económica en la Región del Biobío, por los motivos
que indica. Asimismo, refiérase al contenido de la Ley de Presupuestos 2020
para esa zona, teniendo en consideración los compromisos presidenciales.
(2124 al 37723). (2124 al 37723).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Alinco, don René. Existencia de profesores de enseñanza
básica y media que se encuentren con inhabilidades para trabajar con
menores de edad y están ejerciendo de igual forma, en recintos de educación,
en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (2016 al 35114).
(2016 al 35114).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Urrutia, don Ignacio. Factibilidad de reconsiderar la medida
aplicada al señor Alexis Alejandro Herrera Albornoz que dispuso el retiro
temporal de sus funciones debido a un sumario realizado, en el cual se le
acusa de violencia intrafamiliar sin tener la posibilidad de defenderse. (7122 al
3125). (7122 al 3125).
Diputado Rosas, don Patricio. Factibilidad de acelerar la conexión del
sistema de agua potable rural del sector Las Gaviotas de la comuna de
Valdivia al pozo que surte al Centro de Internación Provisoria y de Régimen
Cerrado ubicado en dicho lugar. (7123 al 37668). (7123 al 37668).

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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.
(12210/15 al 38048). (12210/15 al 38048).
Diputado Ibáñez, don Diego. Medidas que se ha adoptado en relación
con los varamientos de carbón en caleta Ventanas, comuna de Puchuncaví.
Asimismo, refiérase a la existencia de un sumario administrativo al respecto,
indicando su estado de tramitación, en los términos que requiere.
(12600/05/1455 al 37612). (12600/05/1455 al 37612).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Crispi, don Miguel. Terrenos de propiedad fiscal, emplazados
en las comunas de La Florida o Puente Alto, factibles de ser entregados al
Servicio Metropolitano Central para que sean destinados a la instalación de
una base de operaciones del Servicio de Atención Médico de Urgencias
(SAMU), en el sector suroriente de la Región Metropolitana de Santiago. (1011
al 37958). (1011 al 37958).
Diputada Luck, doña Karin. Terrenos que ese Ministerio tiene a cargo
actualmente en la Región Metropolitana de Santiago. (1012 al 40461). (1012
al 40461).
Diputado Winter, don Gonzalo. Terrenos e inmuebles públicos
emplazados en las comunas de Santiago, Recoleta, Independencia, Quinta
Normal y San Miguel, 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. (1013 al 38876). (1013 al
38876).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Velásquez, don Pedro. Factibilidad de gestionar la realización
de la resonancia magnética que requiere el señor Juan Pablo Carvajal
Carvajal de la comuna de La Serena, ante su imposibilidad económica para
solventarla. (4765 al 38240). (4765 al 38240).
Diputado Velásquez, don Pedro. Factibilidad de gestionar la realización
de la resonancia magnética que requiere el señor Juan Pablo Carvajal
Carvajal de la comuna de La Serena, ante su imposibilidad económica para
solventarla. (4765 al 38243). (4765 al 38243).

Diputado Jackson, don Giorgio. Cantidad de licencias médicas
rechazadas y acogidas durante el periodo 2018-2019, indicando los
argumentos de los rechazos y las que fueron aceptadas y pagadas. Asimismo,
refiérase al número de recursos de apelación ante la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (4883 al 32617). (4883 al 32617).
Diputado Celis, don Andrés. Copias de las actas de fiscalización,
recientemente realizadas, a los cementerios N° 3 de Playa Ancha y Parque El
Consuelo, ambos de la comuna de Valparaíso. Asimismo, envíe la resolución
que determina la nueva clausura de los camposantos antes señalados y
cualquier otro antecedente relacionado con los hechos que se denuncian.
(4884 al 37992). (4884 al 37992).
MINISTERIO DE MINERÍA
Diputado Mulet, don Jaime. Factibilidad de extender la suspensión del
remate de patentes mineras en todas las comunas de la Región de Atacama,
especialmente en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. (906 al 41471).
(906 al 41471).
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Rocafull, don Luis. Motivos por los cuales, a la fecha, al señor
Richard Cortes Carquin se le han negado subsidios considerando los
antecedentes que se acompañan. Asimismo, refiérase a la forma en que el
Servicio de Vivienda y Urbanización puede otorgar asistencia y financiamiento
para la pronta reparación de su inmueble, ubicado en la población Cardenal
Raúl Silva Henríquez de la comuna de Arica. (3959 al 34517). (3959 al
34517).
Diputado Rocafull, don Luis. Reitera el oficio N° 34.517 de esta
Corporación, de fecha 7 de agosto de 2019, cuya copia se acompaña. (3959
al 41356). (3959 al 41356).
Diputado Romero, don Leonidas. Proyectos de construcción de
viviendas sociales realizados por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la
Región del Biobío, en los términos que requiere. (9367 al 26682). (9367 al
26682).
Diputado Romero, don Leonidas. Reitera el oficio N° 26.682 de esta
Corporación, de fecha 9 de mayo de 2019, cuya copia se acompaña. (9367 al
34038). (9367 al 34038).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Diputado González, don Félix. Estado de avance del proceso
sancionatorio contra las empresas concesionarias Antyl S.A. y Telefónica
Móviles Chile S.A., como consecuencia de la instalación de antenas de
telefonía móvil sin la debida autorización. Asimismo, señale los fundamentos
por los que se permiten regularizar dichas infraestructuras, precisando los
usuarios y empresas a las que prestan servicios. Por último, indique el
impacto ambiental que provocan tanto en la población aledaña como en la
fauna silvestre del sector. (13662 al 38671). (13662 al 38671).
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Proyecto de Acuerdo N° 15, La Cámara de Diputados sugiere a S. E. el
Presidente de la República la reducción del plazo para el cierre de las
termoeléctricas en el marco del Plan de Descarbonización. (1650). 1650.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Rathgeb, don Jorge. Actos administrativos que faltan para
que el Hogar de Ancianos de la comuna de Victoria, Región de La Araucanía,
pueda funcionar. (3961 al 34165). (3961 al 34165).
Diputada Luck, doña Karin. Políticas de esa cartera y organismos
dependientes 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. (480 al
40969). (480 al 40969).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Rosas, don Patricio. Derrame de petróleo que se habría
producido en el canal Haverbeck, entre las costas de Niebla y Corral,
indicando las acciones adoptadas por ese organismo. (195149 al 35972).
(195149 al 35972).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Situación del vertedero que se pretende
instalar en el sector de San Antonio de Hueldén, en la comuna de Ancud,
donde nace un río con frágil ecosistema y que estaría siendo reivindicado
como parte de un territorio ancestral de la comunidad Huilliche, cuyos
integrantes habrían sido reprimidos y derivados al Hospital San Carlos de
Ancud, dando respuesta a las interrogantes que formula dentro de su
respectiva competencia. (195154 al 36473). (195154 al 36473).
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. (195163 al 36576). (195163 al 36576).

Diputado Naranjo, don Jaime. Medidas adoptadas luego de la
inspección realizada el día 15 de septiembre de 2018 a la empresa agrícola
Coexca S. A., planta San Javier, Región del Maule, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (195165 al 37535). (195165 al 37535).
Diputado Rosas, don Patricio. Medidas que se adoptarán para evitar la
contaminación del agua potable que entregan las empresas de servicios
sanitarios en el país, a fin de evitar la situación ocurrida en la comuna de
Osorno, por las consideraciones que expone. (4140 al 35416). (4140 al
35416).
Proyecto de Resolución N° 520, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que se sirva proponer al Congreso Nacional un proyecto de ley
sobre cambio climático, abordando la mitigación de sus efectos negativos.
(195159). 195159.
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
Diputada Luck, doña Karin. Políticas de esa cartera y organismos
dependientes 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. (485 al
40965). (485 al 40965).
MINISTERIO
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

TECNOLOGÍA,

CONOCIMIENTO

E

Diputado Díaz, don Marcelo. Medidas que se adoptarán ante la creación
del Plan de Inteligencia Artificial que afectará a los sectores productivos del
país. Asimismo, refiérase al establecimiento de la Unidad de Futuro,
precisando sus funciones, personal y recursos considerados para su
implementación. (123 al 37748). (123 al 37748).
Proyecto de Resolución N° 750, Solicita a S. E. el Presidente de la
República incorporar en la Ley de Presupuestos del Sector Público para 2020,
una glosa presupuestaria en las Partidas de los Ministerios de Educación y de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a fin de destinar recursos
para potenciar a niños niñas y adolescentes sobresalientes en las distintas
áreas del conocimiento. (122). 122.
SUBSECRETARÍAS
Diputada Luck, doña Karin. Políticas de esa cartera y organismos
dependientes 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. (11590 al
40932). (11590 al 40932).

Diputado Sabag, don Jorge. Posibilidad de estudiar una fórmula
jurídica, que permita a las organizaciones sociales y deportivas que ocupan
los espacios comunes que han generado los loteos de las exparcelas de la
Corporación de la Reforma Agraria, postular a recursos públicos destinados a
construir sedes, mejorar instalaciones o desarrollar proyectos en sus campos
deportivos. (165 al 35433). (165 al 35433).
Diputada Luck, doña Karin. Efectividad del aumento de los índices y/o
estadísticas de delincuencia en los alrededores de las nuevas líneas de la red
de Metro de Santiago y sus respectivas estaciones, en los últimos años. (2480
al 40460). (2480 al 40460).
Diputada Luck, doña Karin. Políticas de esa cartera y organismos
dependientes 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. (2523 al
40931). (2523 al 40931).
Diputado Velásquez, don Pedro. Factibilidad de gestionar la realización
de la resonancia magnética que requiere el señor Juan Pablo Carvajal
Carvajal de la comuna de La Serena, ante su imposibilidad económica para
solventarla. (4765 al 38241). (4765 al 38241).
Diputado Crispi, don Miguel. Convenio de Programación celebrado
entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de la Región Metropolitana
de Santiago que contempla la construcción de 34 Centros de Salud Familiar,
específicamente en lo referido a las obras que se realizarán en la comuna de
Puente Alto, señalando plazos de ejecución y lugar en que emplazarán. (4767
al 37970). (4767 al 37970).
Diputado Bianchi, don Karim. Factibilidad de iniciar un procedimiento
administrativo con el fin de establecer responsabilidades por la muerte de un
niño el día 2 de julio en el Hospital Clínico Magallanes de Punta Arenas.
Asimismo, refiérase a los protocolos de traslado de pacientes dentro del
servicio de salud de la región. (4768 al 32714). (4768 al 32714).
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA
Proyecto de Resolución N° 704, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que, junto al Ministro de Hacienda, estudie una modificación a la
Ley de Impuesto a la Renta con el fin de que los aguinaldos de Fiestas Patrias
y de Navidad no se consideren renta pata efectos tributarios y no paguen
impuestos. (2054). 2054.
Proyecto de Resolución N° 609, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que las compraventas de materiales para reparar daños en casos
de catástrofe o emergencia, efectuadas mediante el uso de subsidios, no se
encuentren gravadas con el Impuesto al Valor Agregado. (2097). 2097.

Proyecto de Resolución N° 514, Solicita a S. E. el Presidente de la
República el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional, a fin de
extender los beneficios de la franquicia tributaria a las donaciones efectuadas
en favor de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que tengan por
objeto el cuidado del medioambiente. Asimismo, considere reformar la Ley de
Rentas Municipales. (2121). 2121.
SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Proyecto de Resolución N° 700, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya al Ministro de Desarrollo Social, a la Ministra de
Educación y a la Ministra del Medio Ambiente el término del actual proceso de
Consulta Indígena, la modificación al proyecto de ley que reconoce el
genocidio del pueblo selk'nam para que incluya al pueblo mapuche, se retiren
las indicaciones a los proyectos de Ministerio de los Pueblos Indígenas y de
Consejos de Pueblos Indígenas y demás materias que se proponen. (194205).
194205.
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto de Resolución N° 458, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que, a través del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, instruya a la empresa Metro Regional de
Valparaíso S. A. para que adopte las medidas necesarias para el acceso de
personas con discapacidad en todas sus estaciones. (1267). 1267.
INTENDENCIAS
Diputado Trisotti, don Renzo. Proyectos financiados con el Fondo de
Innovación para la Competitividad, rendidos o por rendir en su región desde
2018, individualizando la institución ejecutora y precisando si dentro de las
rendiciones se incluyen gastos relacionados con funcionarios del Gobierno
Regional o Consejeros Regionales, señalando sus funciones, rubro y monto
de los gastos involucrados. (3697 al 41323). (3697 al 41323).
Diputada Parra, doña Andrea. Ejecución presupuestaria del Programa
de Convergencia de la Región de La Araucanía, en los términos que requiere.
(4080 al 39910). (4080 al 39910).
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. (773 al 22274). (773 al 22274).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Reitera oficio N° 22.274, de fecha
21 de marzo de 2019. (773 al 40845). (773 al 40845).

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. (831 al 40918). (831 al 40918).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputada Mix, doña Claudia. Problemas de salubridad que afectan a las
familias que viven en el terreno ubicado en calle San Francisco de Borja de la
comuna de Estación Central, perteneciente a esa empresa, debido a la
existencia de plagas, en los términos que requiere. (125 al 41448). (125 al
41448).
Diputado Morales, don Celso. Motivos por los cuales se excluiría del
servicio de tren expreso Chillán-Santiago a la estación de la comuna de Curicó
en la Región del Maule. (2019 al 39923). (2019 al 39923).
FUERZAS ARMADAS
Diputado Torres, don Víctor. Posibilidad de dar solución a la situación
que aqueja a los vecinos aledaños a la "Toma Michay", en la comuna de El
Tabo, debido a problemas de seguridad, asaltos y hurtos, por intermedio del
Jefe de la Región Policial de Valparaíso. (402 al 37005). (402 al 37005).
SERVICIOS
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de horas y lugares de la
Región del Maule donde se hayan desarrollado las capacitaciones a
funcionarios de Carabineros de Chile, a través de talleres sobre Derechos
Fundamentales que dictan las sedes regionales del Instituto Nacional de
Derechos Humanos, en los términos que requiere. (129 al 41488). (129 al
41488).
Diputada Yeomans, doña Gael. Plan de estudio ambiental solicitado a
la Empresa de Inversiones Orange S.A. para la construcción de la Planta de
Hormigón Premezclado Santiago Sur. Asimismo, refiérase a las medidas que
se adoptarán para asegurar el desarrollo integral de la vida de los vecinos de
la comuna de El Bosque. (1756 al 36121). (1756 al 36121).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Motivo por el cual no se realizó un
Estudio de Impacto Ambiental al proyecto Planta de Hormigón Premezclado
Santiago Sur de Inversiones Orange, en los términos que requiere. (1756 al
36166). (1756 al 36166).
Diputado Cruz-Coke, don Luciano. Número de adultos mayores que al
presente son propietarios de bienes raíces de acuerdo al catastro efectuado
por ese Servicio, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(2729 al 38663). (2729 al 38663).

Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de denuncias por ataques de
perros asilvestrados a personas, ganado u otro animal de fines productivos, en
la Región del Maule, en los términos que requiere. (4663 al 41533). (4663 al
41533).
Diputado Soto, don Leonardo. Número de denuncias presentadas ante
esa Dirección por maltrato laboral verbal y/o físico, especificando género,
motivo, área de las empresas implicadas, resultado y forma de término de
esas reclamaciones. Asimismo, indique la cantidad de fiscalizaciones y visitas
en terreno que se han realizado por este motivo, señalando resultados. (5184
al 34429). (5184 al 34429).
Diputado Celis, don Andrés, Diputada Luck, doña Karin. Lineamientos
generales que cuenta ese organismo en materia migratoria, especialmente las
condiciones y circunstancias que posibilitan y facultan a sus autoridades
regionales para patrocinar causas de extranjeros o interponer acciones en su
nombre ante los tribunales de justicia del país, con el fin de conseguir su
ingreso o permanencia aduciendo el estatus de refugiados, de conformidad a
las prescripciones contenidas en la ley N°20.430. (842 al 33876). (842 al
33876).
VARIOS
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. (B-53 al
39302). (B-53 al 39302).
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. (E-1277 al 41087). (E-1277 al 41087).
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. (1033 al 40298). (1033 al 40298).
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. (1036 al 41220). (1036 al 41220).

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. (1060 al 39718). (1060 al 39718).
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. (1072 al 40108). (1072 al 40108).
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. (1100/65 al 37808). (1100/65
al 37808).
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. (1.130/04 al 38295). (1.130/04 al 38295).
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. (1135 al 40142). (1135 al 40142).
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. (1136 al
36673). (1136 al 36673).
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. (1149 al 41209). (1149 al 41209).
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. (1151 al 40216). (1151 al 40216).

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. (1168/104 al
39193). (1168/104 al 39193).
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. (1172 al 37207). (1172 al 37207).
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. (1175 al 39483). (1175 al 39483).
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. (1187 al
36679). (1187 al 36679).
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. (1205 al 40572). (1205 al 40572).
Diputado Schalper, don Diego. Existencia de denuncias en contra de la
Sociedad e Inversiones Áridos San Vicente, Constructora San Vicente y
Áridos Constructora San Vicente, relacionadas con la extracción ilegal de
áridos en el río Tinguiririca, ruta 5 sur, comuna de San Fernando, Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins. Asimismo, refiérase a las
fiscalizaciones realizadas o a realizar a la señalada constructora por los
mencionados hechos, indicando los resultados, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (1209 al 38594). (1209 al 38594).
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. (1220 al 39457). (1220 al 39457).
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. (1221 al 40283). (1221 al 40283).

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. (1267 al 40109). (1267 al 40109).
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. (1272 al 40299). (1272 al 40299).
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. (1279 al 41099). (1279 al 41099).
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. (1306 al 39595). (1306 al 39595).
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. (1331 al 40260). (1331 al 40260).
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. (1351 al 40717). (1351 al 40717).
Diputada Amar, doña Sandra. Remita un informe que contenga un
catastro de los bienes inmuebles públicos que se encuentran sin uso, en la
Región de Magallanes y Antártica Chilena, señalando los proyectos que ese
Ministerio tiene en ejecución o en vías de desarrollo para ellos. (1355 al
41610). (1355 al 41610).
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. (1415 al 41213). (1415 al 41213).

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. (1434 al 40669). (1434 al 40669).
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. (1437 al 40243). (1437 al 40243).
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. (1438 al
36774). (1438 al 36774).
Diputada Luck, doña Karin. Medidas que se han adoptado en relación
con la eventual situación de insalubridad que estaría ocurriendo en un
inmueble de la avenida Del Valle, en la comuna de Peñalolén, donde estarían
conviviendo 18 perros y 11 gatos. (1500/271 al 36020). (1500/271 al 36020).
Diputada Luck, doña Karin. Reitera el oficio N° 36.020 de esta
Corporación, de fecha 21 de agosto de 2019, cuya copia se acompaña.
(1500/271 al 41554). (1500/271 al 41554).
Diputado Rocafull, don Luis. Opciones con que dispone ese servicio
para enfrentar el conflicto respecto al inmueble del Consejo Comunal de
Discapacidad de Arica, el que se encontraría sin sede, según los
antecedentes que señala. (153 al 40880). (153 al 40880).
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. (1537 al 37815). (1537 al
37815).
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. (1577 al
36874). (1577 al 36874).
Diputado Alinco, don René. Medidas administrativas y acciones
judiciales que se han adoptado en relación con las fiscalizaciones a las
condiciones laborales de los conductores y trabajadores de la empresa de
buses interurbanos Sol del Pacífico, comuna de Valparaíso, en los términos
que requiere. (1591 al 39011). (1591 al 39011).

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. (1608 al 38520). (1608 al 38520).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (1663 al 41526). (1663 al 41526).
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. (171 al 39480). (171 al 39480).
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. (1715 al 37121). (1715 al 37121).
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. (1718 al 37424). (1718 al 37424).
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. (1719 al 39700). (1719 al 39700).
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. (172 al 40145). (172 al 40145).
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. (173 al
39126). (173 al 39126).
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. (1732 al
36593). (1732 al 36593).

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. (1746 al 40062). (1746 al 40062).
Diputado Moreira, don Cristhian. Posibilidad de realizar un estudio del
impacto ambiental que generaría el proyecto "Planta de hormigón
premezclado Santiago sur". Asimismo, tenga a bien emitir un pronunciamiento
respecto al oficio N° 1.324, enviado por la Secretaría Regional Ministerial de
Salud, con fecha 12 de agosto, en los términos que requiere. (1756 al 35991).
(1756 al 35991).
Diputado Teillier, don Guillermo. Posibilidad de disponer un estudio de
impacto ambiental, en virtud de la Ley de Bases Generales del Medio
Ambiente, en relación con el proyecto "Planta Hormigón Premezclado
Santiago Sur". (1756 al 36478). (1756 al 36478).
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. (1767 al
36823). (1767 al 36823).
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. (2021 al 40282). (2021 al 40282).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar el
otorgamiento de una hora para el examen de resonancia magnética que
requiere el joven Exequiel Elías Pastén Segovia y una hora neurológica en el
hospital de Coquimbo. (2024 al 39832). (2024 al 39832).
Diputado Crispi, don Miguel. Medidas que se podrían adoptar para dar
solución a los vecinos de la villa Portezuelo Tobalaba, comuna de Puente Alto,
quienes se han visto afectados por el desarrollo inmobiliario en el sector,
particularmente con los constantes cortes de electricidad y bajas de voltaje, en
los términos que requiere. (21118 al 38920). (21118 al 38920).
Diputada Girardi, doña Cristina. Existencia de errores y desinformación
en el proceso de vacunación de las alumnas del Colegio El Arrayán de la
comuna de Maipú, quienes debieron ser inoculadas contra las tos convulsiva
en vez del virus del papiloma humano. (2123 al 38981). (2123 al 38981).

Diputada Yeomans, doña Gael. Existencia de denuncias por infracción
a los derechos laborales de conductores de microbuses urbanos, en el
cumplimiento de sus jornadas de trabajo, desde 2012 hasta la fecha, en los
términos que requiere. Asimismo, refiérase a la cantidad de fiscalizaciones de
oficio realizadas respecto del cumplimiento de la legislación laboral en el
mencionado rubro, en la ciudad de Valparaíso, remitiendo los resultados o
conclusiones, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (2136
al 38806). (2136 al 38806).
Diputada Yeomans, doña Gael. Acciones de fiscalización que ha
realizado ese servicio en relación con el cumplimiento de la normativa
sanitaria y reglamentaria del transporte, en los terminales de microbuses que
se señalan. Asimismo, refiérase a la existencia de planes o políticas públicas
que permitan a todos los trabajadores del transporte contar con un mínimo de
dos exámenes de salud completos, anuales y de carácter preventivo. (2137 al
38808). (2137 al 38808).
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. (2217 al 40187). (2217 al 40187).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Detalle del estado actual de la
construcción del nuevo hospital en la comuna de Chile Chico, Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (2249 al 40035). (2249 al
40035).
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. (2250 al 34738). (2250 al 34738).
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. (2283 al
39336). (2283 al 39336).
Diputado Vidal, don Pablo. Proyecto de "Habilitación Cam-Cecosf
Manchester", de esa comuna, indicando su estado actual y las razones por las
que a la fecha no se ha concretado la construcción. (231 al 36195). (231 al
36195).

Diputado Vidal, don Pablo. Catastro de hoyos e irregularidades que
presentan las calles y veredas del sector A, del barrio Lo Errázuriz y acerca de
la existencia de algún plan para su mejoramiento. (232 al 36188). (232 al
36188).
Diputado Vidal, don Pablo. Situación de las calles, veredas y
señaléticas de la villa Santa Carmen de esa comuna, dando respuesta a las
interrogantes que formula. (233 al 36186). (233 al 36186).
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. (2470 al 37595). (2470 al
37595).
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. (251 al 40389). (251 al 40389).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de una farmacia popular y
una oficina que vele por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en su
comuna. (2548 al 38854). (2548 al 38854).
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. (2670 al 39614). (2670 al 39614).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de planes de
descontaminación y reciclaje en esa comuna, indicando las medidas de
mitigación para prevenir los altos niveles de contaminación en el aire, durante
la temporada de invierno, indicando si existe una oficina especializada para
esos efectos. (2671 al 38861). (2671 al 38861).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado en que se encuentran las
sumarios administrativos que se instruyeron para investigar las presuntas
irregularidades denunciadas al interior de la Universidad de Atacama. (28.455
al 33282). (28.455 al 33282).
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. (309 al 39647). (309 al 39647).
Diputado Ibáñez, don Diego. Existencia de expedientes sancionatorios
por infracciones a la legislación de su competencia en la calle Pedro Félix
Vicuña de la comuna de Nogales, desde el 2016 hasta el presente. (3394 al
37947). (3394 al 37947).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Posibilidad de investigar los motivos
de la eventual contaminación ocasionada por la Compañía Sanitaria Aguas del
Valle S.A. en la comuna de Vicuña, en los términos que requiere, ordenando
se adopten todas las medidas necesarias para dar solución a los problemas
existentes antes de que comience el nuevo período estival. (3395 al 36499).
(3395 al 36499).
Diputado Ibáñez, don Diego. Contenido del plan de manejo para corta y
reforestación de bosques nativos a fin de ejecutar obras civiles en el predio
que indica. (343 al 35232). (343 al 35232).
Diputado Ibáñez, don Diego. Reitera el oficio N° 35.232 de esta
Corporación, de fecha 12 de agosto de 2019, cuya copia se acompaña. (343
al 41544). (343 al 41544).
Diputada Cid, doña Sofía. Recepción de una carta remitida por la
señora Luz Juica Chang, por la que solicita una reunión con vecinos del cerro
Corazón de la comuna de Chañaral, para abordar la construcción de obras de
mitigación en el sector de Quebrada Cabritos y su estado de tramitación.
(3513 al 38903). (3513 al 38903).
Diputada Hernando, doña Marcela. las medidas que se adoptarán para
trasladar la planta de procesamiento de aguas servidas que se encuentra
junto al Liceo Industrial de Antofagasta, cuyas emanaciones de tóxicos
perturban el normal funcionamiento de dicho establecimiento. (353 al 33342).
(353 al 33342).
Diputada Hernando, doña Marcela. Reitera el oficio N° 33.342 de esta
Corporación, de fecha 22 de agosto de 2017, cuya copia se acompaña. (353
al 38245). (353 al 38245).
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. (3609 al
39321). (3609 al 39321).
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.
(3864 al 37078). (3864 al 37078).
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. (396 al 41222). (396 al 41222).

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. (41270 al 41270). (41270 al 41270).
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. (4136 al 39698). (4136 al 39698).
Diputado Rosas, don Patricio. Multas, medidas reparatorias y las
exigencias de obras que se originarían a partir del rebalse de planta elevadora
de la Empresa Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A, ocurrido el lunes 18 de
marzo, en la ciudad de Panguipulli, provincia de Valdivia. (4139 al 22496).
(4139 al 22496).
Diputado Noman, don Nicolás. Remita un informe que detalle la
cantidad de mediciones a la calidad del agua potable rural, en la Región de
Atacama, durante el 2018 y 2019, indicando el número de fiscalizaciones
realizadas y sus respectivos resultados. (4164 al 40472). (4164 al 40472).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Vertimiento de aguas servidas,
ocurrido el 10 de septiembre del presente año, en la comuna de Ancud, por la
empresa de servicios sanitarios Essal, indicando la magnitud del daño
ocasionado y las medidas que la autoridad ha adoptado para solucionar esta
emergencia. Asimismo, refiérase al estado de las investigaciones y/o sumarios
por los hechos previos de contaminación de la mencionada empresa en la
bahía de Ancud, en los términos que requiere. (4185 al 38026). (4185 al
38026).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Vertimiento de aguas servidas,
ocurrido el 10 de septiembre del presente año, en la comuna de Ancud, por la
empresa de servicios sanitarios Essal, indicando la magnitud del daño
ocasionado y las medidas que la autoridad ha adoptado para solucionar esta
emergencia. Asimismo, refiérase al estado de las investigaciones y/o sumarios
por los hechos previos de contaminación de la mencionada empresa en la
bahía de Ancud, en los términos que requiere. (4185 al 38027). (4185 al
38027).
Diputado Espinoza, don Fidel. Resultados de las fiscalizaciones
realizadas por ese servicio con motivo del vertimiento de 1.685.000 litros de
aguas servidas en la bahía de la comuna de Ancud, Región de Los Lagos, por
parte de la Empresa de Servicios Sanitarios Los Lagos S.A., ocurrida entre los
días 10 y 11 de septiembre del presente año, en los términos que requiere.
(4186 al 38223). (4186 al 38223).

Diputado Sepúlveda, don Alexis. Factibilidad de fiscalizar y aportar
soluciones al problema de contaminación que se está produciendo en las
localidades de Boyeruca y Lipimávida, comuna de Vichuquén, a causa del
rebalse de las plantas de tratamiento de aguas servidas creadas para
satisfacer las necesidades de los nuevos proyectos habitacionales que se
desarrollan en aquellos sectores. (4196 al 34529). (4196 al 34529).
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Reitera el oficio N° 34.529 de esta
Corporación, de fecha 6 de agosto 2019, cuya copia se acompaña. (4196 al
40875). (4196 al 40875).
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. (4249 al 37588). (4249 al
37588).
Diputado Alarcón, don Florcita. Protocolo o procedimiento que se utiliza
para recibir las denuncias de amenazas y agresiones verbales o físicas a los
funcionarios de la salud de la Región del Maule. Asimismo, indique la cantidad
de denuncias recibidas durante 2019. (4253 al 39876). (4253 al 39876).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Ejecución de recursos asignados y
acciones desarrolladas durante el año 2018 en los Programas Estratégicos
Regionales para Ganado, Turismo y Pesca en la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo. (460 al 22390). (460 al 22390).
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. (460 al 40209). (460 al 40209).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reitera el oficio N° 22.390 de esta
Corporación, de fecha 22 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (460 al
41859). (460 al 41859).
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. (484 al 39428). (484 al 39428).
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. (4907 al 37787). (4907 al
37787).

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. (4908 al 38487). (4908 al 38487).
Diputado Celis, don Andrés. Efectividad de que el derrumbe acaecido
en Valparaíso, el día martes 13 de agosto recién pasado, se produjo en una
zona de conservación histórica, precisando si existen restricciones a las
edificaciones que se construyen en esos lugares y las medidas de protección
o seguridad destinadas a proteger su entorno. Asimismo, indique si ese
Consejo ejerce algún tipo de supervisión a las construcciones que se efectúan
en dicha zonas y si cuenta con recursos económicos para solventar gastos por
reparaciones considerando la condición de Patrimonio de la Humanidad de la
ciudad de Valparaíso. (491 al 35664). (491 al 35664).
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. (50 al 40059). (50 al 40059).
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. (51 al 40485). (51 al 40485).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Construcción de la primera etapa del
condominio Portal de Labranza de la comuna de Temuco, remitiendo un
informe técnico de recepción final de las obras, en virtud de los antecedentes
que se acompañan. (5212 al 40856). (5212 al 40856).
Diputado Rocafull, don Luis. Inmuebles que dispone ese servicio para
ofrecer como sede al Consejo Comunal de Discapacidad, en la ciudad de
Arica, en los términos que requiere. (5334 al 40881). (5334 al 40881).
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. (572 al 40702). (572 al 40702).
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. (5853 al 38411). (5853 al 38411).
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. (5880 al
39212). (5880 al 39212).

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. (5889 al 39566). (5889 al 39566).
Diputado Boric, don Gabriel. Montos que ha pagado ese Municipio,
durante los últimos 3 años, por concepto de indemnización por despido de
trabajadores, en los términos que requiere. (670 al 38151). (670 al 38151).
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. (671 al 38400). (671 al 38400).
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. (672 al 38253). (672 al 38253).
Diputado Bernales, don Alejandro. Medidas que se adoptarán para
hacer frente a los incendios forestales de la comuna de Puerto Montt,
señalando cuáles son los planes de manejo para resolver la problemática que
genera el arbusto Chacay. (678 al 41412). (678 al 41412).
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. (679 al 39390). (679 al 39390).
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. (691-464490 al 41057). (691-464490 al
41057).
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. (693 al 37440). (693 al 37440).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de una farmacia popular y
una oficina que vele por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en su
comuna. (694 al 38846). (694 al 38846).

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. (694 al 40055). (694 al 40055).
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. (696 al 39992). (696 al 39992).
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. (705 al 41303). (705 al 41303).
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. (710 al 36849).
(710 al 36849).
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. (728 al 40509). (728 al 40509).
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. (749 al 38523). (749 al 38523).
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. (77 al 37379). (77 al 37379).
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. (771 al 39640). (771 al 39640).
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. (775 al
39140). (775 al 39140).

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. (78 al 36851).
(78 al 36851).
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. (780 al 39460). (780 al 39460).
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. (781 al 38316). (781 al 38316).
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. (783/601 al
39219). (783/601 al 39219).
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. (800 al 40486). (800 al 40486).
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. (801 al 39395). (801 al 39395).
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. (807 al 37210). (807 al 37210).
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. (815 al 38291). (815 al 38291).
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. (8261 al
39310). (8261 al 39310).

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. (867 al
39305). (867 al 39305).
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. (879 al
39108). (879 al 39108).
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. (896 al
39270). (896 al 39270).
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. (898 al 36697).
(898 al 36697).
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. (927 al 40130). (927 al 40130).
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. (928 al 36661).
(928 al 36661).
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. (945 al 40166). (945 al 40166).
Diputado Espinoza, don Fidel. Remite su intervención en la que se
refiere a la necesidad de perseverar en la investigación destinada a
determinar la responsabilidad del autor de la muerte de la joven Débora
Fabiola Cárcamo Zúñiga, ocurrida el 16 de julio de 2019, en el centro de la
ciudad de Puerto Montt. (961 al 38883). (961 al 38883).
Diputado Naranjo, don Jaime. Camiones aljibes con que cuenta ese
municipio y el servicio que prestan. (970 al 35493). (970 al 35493).

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. (992 al 40487). (992 al 40487).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputada Leuquén, doña Aracely. Proyecto piloto que traslada agua
dulce desde la isla Melchor hasta la isla Huicha de esa comuna, indicando sus
plazos y montos que se requieren para su materialización. (41937 de
06/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE AYSÉN
Diputada Leuquén, doña Aracely. Proyectos de inversión en
infraestructura considerados en la Ley de Presupuestos del Sector Público
2020, para la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (41938
de 06/11/2019). A JUNTA DE JARDINES INFANTILES DE DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputada Leuquén, doña Aracely. Número de matrículas por
establecimiento educacional durante el 2019, en esa región. (41939 de
06/11/2019). A JUNTA DE JARDINES INFANTILES DE DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Velásquez, don Esteban. Legalidad de la detención y trato
dado al señor Cristián Varela Toro, quien habría recibido múltiples golpes en
el marco de un control de identidad, la noche del jueves 24 de octubre del
presente año, en calles Manutara y Huanchaca de la comuna de Antofagasta.
Asimismo, emita un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que
plantea. (41940 de 06/11/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Normativa que sustenta el
procedimiento efectuado por funcionarios del Ejército de Chile, en la
manifestación llevada a cabo en el frontis del Cuartel General de la VI División
del Ejército de la Región de Tarapacá, el día 1 de noviembre del presente año,
donde habrían resultado heridos los señores Simón Cabrera Hidalgo, Omar
Ponce Hidalgo, Luis Cerpa Vega y Alejandro Quezada, señalando si se
justifica el uso de proyectiles de plomo en contra de civiles. Asimismo, emita
un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que formula. (41941
de 06/11/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputada Cariola, doña Karol, Diputada Vallejo, doña Camila. Eventual
agresión de un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos el día
29 de octubre de 2019, remitiendo todos los registros audiovisuales que
posean para esclarecer los hechos. (41944 de 06/11/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputada Cariola, doña Karol, Diputada Vallejo, doña Camila. Eventual
agresión de un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos el día
29 de octubre de 2019, remitiendo los protocolos de actuación y los registros
audiovisuales que posean para esclarecer los hechos. (41945 de 06/11/2019).
A CARABINEROS DE CHILE

Diputada Vallejo, doña Camila, Diputada Cariola, doña Karol. Eventual
agresión de un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos el día
29 de octubre de 2019, remitiendo los protocolos de actuación y los registros
audiovisuales que posean para esclarecer los hechos. (41946 de 06/11/2019).
A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de realizar un catastro de los
daños ocasionados a la ganadería de la comuna de Alto Biobío, a raíz de las
últimas nevazones. (41947 de 06/11/2019). A SERVICIO AGRÍCOLA Y
GANADERO
Diputado Torrealba, don Sebastián. Remita un listado que contenga las
remuneraciones del personal contratado en los hospitales públicos del país.
(41949 de 06/11/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Factibilidad de aumentar el número de
funcionarios del equipo jurídico de ese Instituto en la Región de Tarapacá, con
el objeto de ofrecer una cobertura eficaz en la protección de los Derechos
Humanos. (41950 de 06/11/2019). A INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS
Diputada Luck, doña Karin. Legalidad del Visto Consular de Turismo
para ciudadanos venezolanos, publicado en el diario oficial con fecha 22 de
junio de 2019, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(41951 de 06/11/2019). A SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Diputada Luck, doña Karin. Legalidad del Visto Consular de Turismo
para ciudadanos venezolanos, publicado en el diario oficial con fecha 22 de
junio de 2019, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(41952 de 06/11/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA
Diputado Berger, don Bernardo. Factibilidad de entregar una solución
habitacional a la señora Mariela Castillo Sánchez de la comuna de Valdivia,
debido a la patología que presenta. (41953 de 06/11/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LOS RÍOS
Diputado Silber, don Gabriel. Detalle del acuerdo adoptado entre ese
Ministerio y las empresas concesionarias de autopistas urbanas de la ciudad
de Santiago, en relación con la eliminación del reajuste de 3,5% en el precio
del Tag. (41954 de 06/11/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Silber, don Gabriel. Eventual seguimiento e interceptación de
las comunicaciones a los vecinos y dirigentes sociales de la comuna de Til Til
en la Región Metropolitana de Santiago, señalando de quién habría emanado
la instrucción al respecto. (41955 de 06/11/2019). A CARABINEROS DE
CHILE

Diputado Flores, don Iván. Recursos entregados a la empresa de
Transportes y Servicios de Buses Sol del Pacífico S. A., en relación con la
administración de la subvención de la Tarjeta Nacional Estudiantil, indicando
el número de beneficiarios, fiscalizaciones realizadas y sus resultados. (41956
de 06/11/2019). A DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Diputado Flores, don Iván. Recursos entregados a la empresa de
Transportes y Servicios de Buses Sol del Pacífico S. A., en relación con la
administración de la subvención de la Tarjeta Nacional Estudiantil, indicando
el número de beneficiarios, fiscalizaciones realizadas y sus resultados. (41957
de 06/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE VALPARAÍSO
Diputado Santana, don Alejandro. Factibilidad de aumentar al 6% del
Producto Interno Bruto el gasto en salud y la posibilidad de subir el per cápita
para la atención primaria. Asimismo, refiérase a la creación de un seguro
nacional de salud. (41960 de 07/11/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Santana, don Alejandro. Cantidad de caminos deteriorados
que requieren pavimentación, en el sector rural de Pupelde, comuna de
Ancud, Región de Los Lagos, en los términos que requiere. (41961 de
07/11/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Soto, don Leonardo. Cantidad de sumarios administrativos
iniciados por Carabineros y la Policía de investigaciones de Chile por
incumplimientos de los protocolos internos, denuncias por abusos en el
ejercicio de la fuerza y comisión de eventuales delitos durante el desarrollo de
las recientes manifestaciones públicas. Asimismo, refiérase a los recursos
utilizados en octubre del presente, por las mencionadas instituciones durante
el desarrollo de esas concentraciones, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (41962 de 07/11/2019). A MINISTERIO DEL
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Soto, don Leonardo. Cantidad de sumarios administrativos
iniciados por el Ejercito, Armada y Fuerza Aérea de Chile por incumplimientos
de los protocolos internos, denuncias por abusos en el ejercicio de la fuerza y
comisión de eventuales delitos durante el desarrollo de las recientes
manifestaciones públicas. Asimismo, refiérase a los recursos utilizados en
octubre del presente, por las mencionadas instituciones durante el desarrollo
de esas concentraciones, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (41963 de 07/11/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Ibáñez, don Diego. Establecimientos educacionales de la
Región de Valparaíso que han solicitado formalmente el cierre del año escolar.
(41964 de 07/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DE VALPARAÍSO

Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que afecta a la señora Paola
Inostroza Prieto, madre de la menor de iniciales M.F.F.I. de la comuna de
Linares, quien ha postulado a tres colegios en comunas diferentes, por
intermedio del Sistema de Admisión Escolar, siendo la primera opción la única
viable ya que las otras dos postulaciones son establecimientos educacionales
lejanos a su ubicación actual. (41965 de 07/11/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputada Cicardini, doña Daniella. Posibilidad de que la Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez remita el monto exacto de dinero que la
señora Trinidad Araya Vargas debe reintegrar, considerando otorgarle
facilidades de pago por el error cometido por la mencionada Comisión.
Asimismo, tenga a bien aclarar su situación previsional y dejarla habilitada
para iniciar el proceso de jubilación. (41966 de 07/11/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAÍSO
Diputado Jürgensen, don Harry. Cumplimiento del plazo establecido
para la conclusión de la obra "Pista de patinaje en hielo", en esa comuna,
indicando si se encontraría en condiciones de ser utilizada, en los términos
que requiere. (41969 de 07/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Diputado Garín, don Renato. Terrenos que actualmente se encuentran
disponibles para la construcción de viviendas sociales, en la comuna de
Peñaflor, Región Metropolitana de Santiago, individualizándolos. (41970 de
07/11/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Garín, don Renato. Terrenos que actualmente se encuentran
disponibles para la construcción de viviendas sociales, en la comuna de
Melipilla, Región Metropolitana de Santiago, individualizándolos. (41971 de
07/11/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Espinoza, don Fidel. Resultados de las fiscalizaciones
realizadas a la empresa CVPSA Constructora S. A. de la comuna de Frutillar,
debido a la eventual irregularidad en las fechas de pago de remuneraciones a
sus trabajadores, en los últimos 3 meses, indicando la existencia de denuncias
al respecto, en las distintas comunas de la Región de Los Lagos, en los
términos que requiere. (41972 de 07/11/2019). A DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Diputado Garín, don Renato. Etapa en que se encuentra la
investigación de la denuncia N° 302.185, en relación con la negligencia
médica que habría sufrido el señor Luis Humberto Orellana, indicando la fecha
estimada
para
su
conclusión.
(41973 de
07/11/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Diputado Espinoza, don Fidel. Número de oficinas que tiene ese
servicio en la Región de Los Lagos, individualizando las comunas donde se
ubican y el número de funcionarios que trabajan en cada una, las atenciones
anuales que realizan y la especificación de los trámites que registran mayor
demanda en cada ciudad. (41974 de 07/11/2019). A SERVICIO DE
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de trasladar la oficina del
Servicio de Registro Civil e Identificación, ubicada en la comuna de Chonchi,
Región de Los Lagos, a otras dependencias, debido a la poca capacidad de
infraestructura que mantiene. (41975 de 07/11/2019). A MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputada Mix, doña Claudia. Remita un informe detallado sobre la
utilización del supermercado Alvi Club Mayorista, ubicado en la estación de
metro Las Parcelas, paradero N°9, comuna de Maipú, como centro de
detención y/o para otros fines, por parte de las Fuerzas Armadas. (41976 de
07/11/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputada Fernández, doña Maya. Antecedentes en relación con los
hechos ocurridos el martes 5 de noviembre del presente, en el Liceo Teresa
Prats de Sarratea, Región Metropolitana de Santiago, específicamente
aquellos que permitan aclarar quién dio la orden de ingresar a Carabineros de
Chile e indicando las circunstancias en que se produjo la entrada al recinto
educacional, en los términos que requiere. (41977 de 07/11/2019). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de hacerse parte en la
investigación que estaría llevando a cabo el Ministerio Público y de las
eventuales querellas, debido a las denuncias por uso desmedido de la fuerza
por parte de Carabineros de Chile, en los hechos ocurridos el martes 5 de
noviembre del presente, en el Liceo 7 Teresa Prats de Sarratea de la Región
Metropolitana de Santiago. (41978 de 07/11/2019). A MINISTERIO DE LA
MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Diputado Torrealba, don Sebastián. listado de carreras impartidas por
universidades privadas e institutos profesionales del país, indicando el
porcentaje de empleabilidad y de remuneraciones percibidas por sus
egresados durante el primer año de trabajo. (41979 de 06/11/2019).
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de hacerse parte en las
querellas presentadas en contra del personal de la 46ª Comisaría de
Carabineros de Chile, por un eventual uso desmedido de la fuerza y
desnudamientos de adolescentes, pertenecientes al Liceo 7 Teresa Prats de
Sarratea de la Región Metropolitana de Santiago. (41991 de 07/11/2019). A
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Diputada Nuyado, doña Emilia. Posibilidad de realizar procesos de
fiscalización a la calidad del agua potable que suministra la Empresa de
Servicios Sanitarios de Los Lagos S. A. Asimismo, analice la factibilidad de
disponer puntos de abastecimiento de agua en los sectores más
problemáticos, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(41992 de 07/11/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS
Diputada Nuyado, doña Emilia. Número de mujeres que han fallecido
debido a las manifestaciones sociales desde la declaración de Estado de
Emergencia en el país, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
plan de acción ejercido por ese Ministerio, con el objeto de apoyar a las
mujeres, niñas y adolescentes que habrían sido violentadas por agentes del
Estado, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (41993 de
07/11/2019). A MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Diputada Nuyado, doña Emilia. Número de mujeres heridas y
hospitalizadas debido a las movilizaciones sociales en la Región de Los
Lagos, indicando su edad y el tipo de lesión. Asimismo, señale las acciones
legales adoptadas por esa Secretaría con el objeto de brindar apoyo a las
víctimas de eventuales vulneraciones a los Derechos Humanos, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (41994 de 07/11/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE LA MUJER DE LOS LAGOS
Diputado Mellado, don Miguel. Programas de subsidios de aislación
térmica de viviendas que se ejecutan en la Región de La Araucanía, en los
términos que requiere. (41995 de 07/11/2019). A MINISTERIO DE VIVIENDA
Y URBANISMO
Diputado Longton, don Andrés. Medidas que se adoptarán para
solucionar las falencias que presentan las instalaciones del nuevo complejo
fronterizo Los Libertadores en la Región de Valparaíso. (41996 de
07/11/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Longton, don Andrés. Medidas que se adoptarán para
delimitar el terreno traspasado al Ejército de Chile, ubicado en La Hijuela N°
13 del sector de Huaquén de la comuna de La Ligua, Región de Valparaíso,
en los términos que requiere. (41997 de 07/11/2019). A MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
Diputado Longton, don Andrés. Medidas que se adoptarán para
delimitar el terreno traspasado al Ejército de Chile, ubicado en La Hijuela N°
13 del sector de Huaquén de la comuna de La Ligua, Región de Valparaíso,
en los términos que requiere. (41998 de 07/11/2019). A MINISTERIO DE
BIENES NACIONALES

Diputado Longton, don Andrés. Estudios de diseño de las redes de
monitoreo de calidad del aire en las comunas de Quintero y Puchuncaví en la
Región de Valparaíso, efectuados entre enero de 2010 a septiembre de 2019,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (42003 de
07/11/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de reconsiderar el
otorgamiento de la pensión de invalidez al señor Luis Gutiérrez Inostroza de la
comuna de Linares, Región del Maule, por no haber sido consideradas las
patologías que indica. (42004 de 08/11/2019).
Diputado Naranjo, don Jaime. Factibilidad de instalar una barrera de
contención en el sector que indica de la comuna de Colbún, Región del Maule.
(42005 de 08/11/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que afecta al señor Alejandro
Bobadilla González de la comuna de Yerbas Buenas, Región del Maule,
debido a la inhabitabilidad de su vivienda. (42006 de 08/11/2019). A
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Naranjo, don Jaime. Mejoramiento del camino, sector de
Roblería a Chupallar, específicamente el tramo donde se emplaza la escuela
Chupallar a la capilla Nuestra Señora del Camino, comuna de linares. (42007
de 08/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS
PÚBLICAS DEL MAULE
Diputado Santana, don Alejandro. Motivos específicos que impulsaron
al consorcio puente Chacao a solicitar una prórroga en el plazo de
construcción del mencionado puente. Asimismo, refiérase a la posibilidad de
anexar una cláusula notarial al contrato, la cual establezca una indemnización
por el retardo en el cumplimiento de la obligación principal. (42008 de
08/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS
PÚBLICAS DE LOS LAGOS
Diputado Santana, don Alejandro. Posibilidad de establecer una tarifa
plana del TAG y la factibilidad de condonar la deuda a personas que se
encuentren con dicho dispositivo bloqueado. Asimismo, refiérase al delta
tarifario que pudiese ser subsidiado por el Estado, en relación con el reajuste
del 3.5%. (42009 de 08/11/2019). A MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Santana, don Alejandro. Posibilidad de establecer una tarifa
plana del TAG y la factibilidad de condonar la deuda a personas que se
encuentren con dicho dispositivo bloqueado. Asimismo, refiérase al delta
tarifario que pudiese ser subsidiado por el Estado, en relación con el reajuste
del 3.5%. (42010 de 08/11/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Molina, don Andrés. Razones por las cuales no se habría
dado cumplimiento a la sentencia que declaró la existencia y actual deuda por
$33.000.000 a la empresa Xcorp SpA, en virtud de los servicios ejecutados en
el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra de la comuna de Temuco,
Región de la Araucanía, indicando el plazo en que se dará cumplimiento a la
mencionada obligación. (42011 de 08/11/2019). A MUNICIPALIDAD
DE TEMUCO
Diputado Álvarez, don Sebastián. Derrumbe del puente "Agua Los
Choros" en el sector Catripulli de la comuna de Carahue, circunstancia que
tendría aisladas a las comunidades indígenas que se mencionan, señalando
las medidas que se adoptarán y los plazos estipulados para otorgar una
solución a la problemática. (42012 de 08/11/2019). A DIRECCIÓN DE
VIALIDAD
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de incluir a la señora
Jocelin Díaz Cárcamo en el programa del Servicio de Salud de la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, para una cirugía de manga
gástrica o bypass. (42017 de 08/11/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de incluir a la señora
Jocelin Díaz Cárcamo en el programa de cirugía de manga gástrica o bypass
que imparte ese Servicio. (42018 de 08/11/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de incluir el
medicamento Rifaximina en la ley N° 20.850, con el objeto de facilitar el
acceso a pacientes con encefalopatía hepática. (42019 de 08/11/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de incluir el
medicamento Rifaximina en la ley N° 20.850, con el objeto de facilitar el
acceso a pacientes con encefalopatía hepática. (42020 de 08/11/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de incluir el
medicamento Pirfenidona en la ley N° 20.850, denominada Ricarte Soto, para
facilitar el acceso a pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. (42021 de
08/11/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de incluir el
medicamento Pirfenidona en la ley N° 20.850, denominada Ricarte Soto, para
facilitar el acceso a pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. (42022 de
08/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Diputado Naranjo, don Jaime. Factibilidad de instalar una barrera de
contención en el sector que indica de la comuna de Colbún, Región del Maule.
(42023 de 11/11/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Marzán, doña Carolina. Número de balas, balines y bombas
lacrimógenas utilizadas desde el 18 de octubre de 2019 hasta la fecha.
Asimismo, refiérase a los procesos sancionatorios en contra de funcionarios
de Carabineros de Chile por haber incurrido en faltas a los protocolos de
acción, en los términos que requiere. (42024 de 08/11/2019).
A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Longton, don Andrés. Factibilidad de adoptar las medidas
necesarias para mejorar los problemas de seguridad e infraestructura que
aquejan a la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de la
provincia de Quillota. (42025 de 07/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE VALPARAÍSO
Diputado Bernales, don Alejandro. Factibilidad de gestionar una visita
en terreno a la localidad de Alerce en la comuna de Puerto Montt, con el
objeto de estudiar un plan de acción que permita solucionar los problemas
sanitarios que afectan a los vecinos de dicha zona. (42026 de 07/11/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LOS LAGOS
Diputado Torrealba, don Sebastián. Número de planes de telefonía
móvil, televisión por cable y banda ancha hogar que se encuentren
actualmente contratados y activos, a nivel nacional. (42027 de 07/11/2019). A
SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
Diputada Carvajal, doña Loreto, Diputado Silber, don Gabriel.
Factibilidad de iniciar una investigación sumaria debido al daño ocular que
habría sufrido la señora Gloria Moraga de la ciudad de Chillán, Región de
Ñuble, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al material de
fabricación de balines, perdigones y bombas lacrimógenas utilizados durante
las últimas semanas, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(42028 de 08/11/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA
Diputada Carvajal, doña Loreto, Diputado Silber, don Gabriel.
Factibilidad de iniciar una investigación sumaria debido al daño ocular que
habría sufrido la señora Gloria Moraga de la ciudad de Chillán, Región de
Ñuble, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al material de
fabricación de balines, perdigones y bombas lacrimógenas utilizados durante
las últimas semanas, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(42029 de 08/11/2019). A CARABINEROS DE CHILE

Diputado Torrealba, don Sebastián. Mecanismo utilizado para calcular
el costo de las multas por incumplimiento del pago de la tarifa en las
carreteras y vías concesionadas, indicando la tasa de interés aplicada,
proporción entre las multas y su tarifa. (42030 de 08/11/2019).
A
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado en que se encuentran los pagos
de las indemnizaciones, decretadas judicialmente en favor de los ex
funcionarios públicos Julio Pichicona Araneda, Héctor Farías Reyes, Rodrigo
González Ruiz, Lissette Méndez Yaeger y Denny Jaramillo Márquez. (42031
de 11/11/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Torrealba, don Sebastián. Listado detallado de las
remuneraciones del personal contratado en esa empresa. (42032 de
08/11/2019). A TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE
Diputada Marzán, doña Carolina. Estado en que se encuentra la
construcción de la vivienda de la señora Clara Lazcano Silva, indicando el
plazo en que se finalizará la obra. (42033 de 11/11/2019). A SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE VALPARAÍSO
Diputada Marzán, doña Carolina. Número de lista de espera en que se
encuentra el señor Sergio Lorca Sotomayor para acceder a la intervención
quirúrgica que requiere. (42034 de 11/11/2019). A SERVICIO DE SALUD
VIÑA DEL MAR-QUILLOTA
Diputada Marzán, doña Carolina. Situación familiar en que se
encuentran los menores de iniciales N. G. B., F. G. B. y F. A. C., debido a
eventuales errores cometidos en su evaluación para acceder al Programa de
Prevención Focalizada Irqichay. (42035 de 11/11/2019). A SERVICIO
NACIONAL DE MENORES DE VALPARAÍSO
Diputada Fernández, doña Maya. Estado de avance del estudio de
factibilidad realizado para la compra de terrenos que se destinarán a la
construcción de viviendas sociales en el sector La Legua de la comuna de San
Joaquín, Región Metropolitana de Santiago. (42036 de 08/11/2019). A
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Diputada Marzán, doña Carolina. Antecedentes que justifiquen la
decisión adoptada por la Jefa de la Oficina de Personal del Hospital San
Carlos de Ancud de la Región de Los Lagos, relativa a aplicar descuentos a
las remuneraciones de sus funcionarios por los días no trabajados. (42037 de
11/11/2019). A SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
Diputado Celis, don Andrés. Estado en que se encuentra el proceso de
compra por trato directo del medicamento Vismodigib, requerido por el señor
James Delgadillo Leiva. (42038 de 11/11/2019). A HOSPITALES DE CHILE

Diputada Fernández, doña Maya. Posibilidad de remitir al Ministerio
Público todos los antecedentes que tengan relación con las denuncias de uso
desmedido de fuerza y desnudamiento de adolescentes del Liceo Villa Macul
Academia en la comuna de Macul, por parte del personal de la 46ª Comisaría
de Carabineros. (42039 de 08/11/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Naranjo, don Jaime. Razones por las cuales el señor Juan
Quezada San Martín de la comuna de Longaví en la Región del Maule, no ha
recibido su pensión de exonerado político. (42040 de 08/11/2019). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Naranjo, don Jaime. Razones por las cuales el señor José
Escobar Fuentes de la comuna de Linares en la Región del Maule, no ha
recibido su pensión de exonerado político. (42041 de 08/11/2019). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Cariola, doña Karol, Diputada Vallejo, doña Camila. Remita
todas las imágenes y registros audiovisuales captados por funcionarios de esa
Institución, en el contexto de las masivas manifestaciones a nivel nacional,
desde el 6 de octubre hasta la fecha. (42042 de 08/11/2019).
A
CARABINEROS DE CHILE
Diputada Cariola, doña Karol, Diputada Vallejo, doña Camila. Gasto
total en que ha incurrido esa Institución, por concepto de balines de goma,
acero, cartuchos, bombas lacrimógenas y cualquier otro instrumento
antidisturbio, entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre de 2019. (42044 de
08/11/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado en que se encuentran los pagos
de las indemnizaciones, decretadas judicialmente, en favor de los ex
funcionarios públicos Julio Pichicona Araneda, Héctor Farías Reyes, Rodrigo
González Ruiz, Lissette Méndez Yaeger y Denny Jaramillo Márquez. (42045
de 11/11/2019). A SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado en que se encuentran los pagos
de las indemnizaciones, decretadas judicialmente, en favor de los ex
funcionarios públicos Julio Pichicona Araneda, Héctor Farías Reyes, Rodrigo
González Ruiz, Lissette Méndez Yaeger y Denny Jaramillo Márquez. (42046
de 11/11/2019). A SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Diputado Hernández, don Javier. Posibilidad de instruir una
investigación por las eventuales irregularidades en el uso de insumos
escolares, materiales y alimentos del Liceo Industrial Osorno en la Región de
Los Lagos. (42047 de 08/11/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
EDUCACIÓN ESCOLAR

Diputado Vidal, don Pablo. Remita un listado que contenga la
individualización de las personas menores de edad que han sido detenidas en
las comunas que se indican, desde el 18 de octubre de 2019 hasta la fecha.
(42048 de 11/11/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Vidal, don Pablo. Eventual existencia de un centro de
detención en el supermercado Alvi Club Mayorista, ubicado a las afueras de la
estación de metro Las Parcelas, durante el 18 a 20 octubre del presente año.
(42049 de 11/11/2019). A EJÉRCITO DE CHILE
Diputado Castro, don José Miguel. Estado en que se encuentran las
vías de tránsito que fueron dañadas a raíz de los disturbios de los últimos
días. Asimismo, remita un catastro que contenga los daños provocados en
todas las comunas y calles de esa región. (42053 de 11/11/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE
ANTOFAGASTA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de licencias psiquiátricas
presentadas a partir del 18 de octubre del presente año, que se encuentren
relacionadas con la crisis social que atraviesa el país. (42054 de 11/11/2019).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de licencias psiquiátricas
presentadas a partir del 18 de octubre del presente año, que se encuentren
relacionadas con la crisis social que atraviesa el país. (42055 de 11/11/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ANTOFAGASTA
Diputado Castro, don José Miguel. Medidas adoptadas por las
empresas de transporte de esa región, con el objeto de garantizar la
continuidad de los servicios durante la contingencia social que vive el país.
(42056 de 11/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE ANTOFAGASTA
Diputado Castro, don José Miguel. Avalúo de los daños ocasionados en
todas las comunas de esa región, a raíz de los disturbios en las últimas
semanas. (42057 de 11/11/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE
ANTOFAGASTA
Diputado Castro, don José Miguel. Factibilidad de elaborar y remitir un
catastro que cuantifique los daños ocasionados en esa comuna, a raíz del
estallido social que vive el país. (42058 de 11/11/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ANTOFAGASTA
Diputado Castro, don José Miguel. Factibilidad de elaborar y remitir un
catastro que cuantifique los daños ocasionados en esa comuna, a raíz del
estallido social que vive el país. (42059 de 11/11/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MEJILLONES

Diputado Castro, don José Miguel. Factibilidad de elaborar y remitir un
catastro que cuantifique los daños ocasionados en esa comuna, a raíz del
estallido social que vive el país. (42060 de 11/11/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SIERRA GORDA
Diputado Castro, don José Miguel. Factibilidad de elaborar y remitir un
catastro que cuantifique los daños ocasionados en esa comuna, a raíz del
estallido social que vive el país. (42061 de 11/11/2019). A MUNICIPALIDAD
DE TALTAL
Diputado Castro, don José Miguel. Factibilidad de elaborar y remitir un
catastro que cuantifique los daños ocasionados en esa comuna, a raíz del
estallido social que vive el país. (42062 de 11/11/2019). A MUNICIPALIDAD
DE TOCOPILLA
Diputado Castro, don José Miguel. Factibilidad de elaborar y remitir un
catastro que cuantifique los daños ocasionados en esa comuna, a raíz del
estallido social que vive el país. (42063 de 11/11/2019). A MUNICIPALIDAD
DE OLLAGÜE
Diputado Castro, don José Miguel. Factibilidad de elaborar y remitir un
catastro que cuantifique los daños ocasionados en esa comuna, a raíz del
estallido social que vive el país. (42064 de 11/11/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Diputado Castro, don José Miguel. Factibilidad de elaborar y remitir un
catastro que cuantifique los daños ocasionados en esa comuna, a raíz del
estallido social que vive el país. (42065 de 11/11/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MARÍA ELENA
Diputado Castro, don José Miguel. Factibilidad de elaborar y remitir un
catastro que cuantifique los daños ocasionados en esa comuna, a raíz del
estallido social que vive el país. (42066 de 11/11/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CALAMA
Diputado Jackson, don Giorgio, Diputada Castillo, doña Natalia.
Factibilidad de iniciar un sumario administrativo para esclarecer los hechos de
violencia que habrían efectuado funcionarios de esa Institución, en contra de
estudiantes del Liceo N° 7 de Niñas Luisa Saavedra González y del Liceo Villa
Macul Academia. (42067 de 11/11/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Brito, don Jorge. Existencia de vínculos familiares entre
congresistas y notarios del país, indicando el grado de parentesco y su
individualización. (42068 de 11/11/2019). A SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Diputado Celis, don Andrés. Factibilidad de acordar una reunión con la
señora Paola Mardones Nuñez, con el objeto de tomar conocimiento de la
situación médica que le aqueja. (42069 de 11/11/2019). A HOSPITALES DE
CHILE

Diputado Boric, don Gabriel. Bitácora de consumo de munición de
Carabineros de Chile durante 2019. (42070 de 11/11/2019). A MINISTERIO
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Boric, don Gabriel. Bandos militares dictados durante la
vigencia del Estado de Emergencia, remitiendo la bitácora de munición de las
Fuerzas Armadas, durante el presente año. (42071 de 11/11/2019). A
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Alarcón, don Florcita. Planes de protección y prevención de
incendios forestales implementados en la Región del Maule. (42072 de
11/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA
DEL MAULE
Diputado Alarcón, don Florcita. Planes de protección y prevención de
incendios forestales implementados en la Región del Maule. (42073 de
11/11/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Alarcón, don Florcita. Planes de protección y prevención de
incendios forestales adoptados para la comuna de Valparaíso. (42074 de
11/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
Diputado Alarcón, don Florcita. Planes de protección y prevención de
incendios forestales adoptados para la comuna de Valparaíso. (42075 de
11/11/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Alarcón, don Florcita. Situación jurídica de los terrenos
afectados por los incendios forestales ocurridos durante los días 7 de octubre
y 4 de noviembre de 2019, en la localidad de Placilla de la comuna de
Valparaíso. (42077 de 11/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE VALPARAÍSO
Diputado Alarcón, don Florcita. Motivos de la detención del
Vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Talca, señalando las
medidas adoptadas para garantizar el buen funcionamiento de dicha
Institución en la Región del Maule. (42078 de 11/11/2019). A CARABINEROS
DE CHILE
Diputado Alarcón, don Florcita. Motivos de la detención del
Vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Talca, señalando las
medidas adoptadas para garantizar el buen funcionamiento de dicha
Institución en la Región del Maule. (42079 de 11/11/2019). A MINISTERIO
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Alarcón, don Florcita. Medidas que se adoptarán por ese
Ministerio para garantizar el desarrollo de las funciones del Instituto Nacional
de Derechos Humanos en la Región del Maule. (42080 de 11/11/2019). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

