367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 107ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 19 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 97ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 98ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "suma", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "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. (751-367). A
SUS ANTECEDENTES.
b) "Mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema
de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión
para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia,
e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica". BOLETÍN N°
12212-13. (751-367). A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL.
c) "Crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado".
BOLETÍN N° 13041-13. (755-367). A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL.
2.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira la
urgencia "Suma", para el despacho del proyecto que "Crea un subsidio para
alcanzar un ingreso mínimo garantizado". BOLETÍN N° 13041-13. (749-367).
A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
3.- Informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género recaído en
el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica el Código del Trabajo
extendiendo al padre el fuero laboral de la madre trabajadora". BOLETÍN N°
10067-13 (refundido con boletines N°11027-13, 11888-13, 11942-13, y 1199313). EN TABLA.
4.- Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara
de Diputados, respecto del requerimiento en contra del diputado Joaquín
Lavín, por declaraciones emitidas el día 3 de septiembre pasado, en el matinal
del Canal de Televisión la Red. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

5.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Olivera; Luck;
Muñoz, y Sabat, y del diputado señor Longton, que "Modifica la ley N° 19.712,
del Deporte, y la ley N° 20.019, que Regula las sociedades anónimas
deportivas profesionales, para consagrar el deber del Estado de velar por la
seguridad e integridad física y psíquica de los deportistas en general, y exigir
la elaboración e implementación de protocolos de atención médica de
urgencia en los casos que indica". BOLETÍN N° 13061-29. A LA COMISIÓN
DE DEPORTES Y RECREACIÓN.
6.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Soto, don
Raúl; Calisto; Castro, don Juan Luis; Eguiguren; Santana, don Juan, y
Velásquez, don Esteban, y de las diputadas señoras Cicardini y Hernando,
que "Autoriza erigir un memorial en homenaje a los trabajadores de la mina El
Teniente, fallecidos como producto de catástrofes naturales o accidentes del
trabajo, entre los años 1905 y 2019". BOLETÍN N° 13062-24. A LA COMISIÓN
DE CULTURA, ARTES Y COMUNICACIONES.
7.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Mix; Castillo;
Orsini, y Rojas, y de los diputados señores Barrera y Labra, que "Modifica la
Carta Fundamental para consagrar el derecho de accesibilidad y a la
movilidad de las personas de la tercera edad, en el transporte público de
pasajeros". BOLETÍN N° 13063-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
8.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Núñez, doña
Paulina, y Ossandón, y de los diputados señores Castro, don José Miguel;
Desbordes; Fuenzalida, don Gonzalo; Longton; Prieto; Rathgeb, y Sauerbaum,
que "Modifica diversos cuerpos legales para agravar las penas aplicables al
delito de colusión, a los delitos bursátiles y los relacionados con el
financiamiento ilegal de la política, y establecer nuevas exigencias y
prohibiciones en materia de contratación pública, así como respecto de la
denuncia por parte de los parlamentarios, de los delitos de los que tomen
conocimiento". BOLETÍN N° 13064-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
9.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Silber y
Ascencio, y de las diputadas señoras Carvajal y Fernández, que "Modifica la
Ley de Concesiones de Obras Públicas, en lo relativo al cobro de tarifas y
peajes por el uso de vías concesionadas, y la ley N° 18.287, que Establece
procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en materia de anotación y
prescripción de multas asociadas a deudas por tales conceptos". BOLETÍN N°
13065-09. A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES.

10.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Kort; Auth;
Castro, don Juan Luis; Flores, don Iván; Jiménez; Macaya; Mirosevic; Pérez,
don José, y Undurraga, y de la diputada señora Núñez, doña Paulina, que
"Modifica la ley N°18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos,
para exigirles a éstos renunciar expresamente al uso, propugnación o
incitación a la violencia como método de acción política". BOLETÍN N° 1306606. A LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD,
CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN.
11.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Garín;
Alarcón, e Ilabaca, y de la diputada señora Marzán, que "Modifica la ley N
°18.010, Sobre operaciones de crédito de dinero, para prohibir el anatocismo
en los casos que indica". BOLETÍN N° 13067-03. A LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA;
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
12.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Carter;
Alvarez-Salamanca; Fuenzalida, don Juan; Hernández; Morales; Noman;
Sanhueza; Urrutia, don Osvaldo; Van Rysselberghe, y Von Mühlenbrock, que
"Modifica la ley N°19.303, que Establece obligaciones a entidades que indica,
en materia de seguridad de las personas, para incorporar entre sus
destinatarios a los centros comerciales y autorizar la tenencia y porte de
armas de fuego en su interior como medida de seguridad". BOLETÍN N°
13068-02. A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.
13.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida,
don Juan; Coloma; Gahona; Lavín; Morales; Noman; Sanhueza; Urrutia, don
Osvaldo, y Von Mühlenbrock, y de la diputada señora Troncoso, que "Modifica
el Código Penal y otros cuerpos legales, para agravar las penas aplicables a
los delitos contra el orden público y la seguridad interior del Estado que indica,
en los casos que señala ". BOLETÍN N° 13069-07. A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la
diputada señora Marzán, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
cinco (5) días, a contar del 14 de noviembre de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Bianchi, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
cuatro (4) días, a contar del 13 de noviembre de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Nota del diputado señor Macaya, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 14 de
noviembre de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones
celebradas en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Comunicación del diputado señor Alessandri, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones celebradas el día 13 de noviembre de 2019, a partir de las 15:00
hrs.; por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES
REGLAMENTARIAS.
5.- Comunicación de la diputada señora Yeomans, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones
personales, a las sesiones celebradas el día 15 de noviembre de 2019.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
6.- Nota de la diputada señora Pérez, doña Catalina, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, informa la realización de actividades propias de la función
parlamentaria, el día 14 de noviembre de 2019, con lo cual justifica su
inasistencia a las sesiones celebradas en esa fecha. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
7.- Nota del diputado señor Cruz-Coke, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la función parlamentaria, el día 13 de
noviembre de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones
celebradas en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

8.- Comunicación del diputado señor Santana, don Juan, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 19 de
noviembre de 2019, por impedimento grave. 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. ROL 6558-19INA. ACOGIDO. 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 656419-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada
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12.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 657619-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 artículo 126, inciso segundo, parte final, del
Código Sanitario. ROL 6692-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 658919-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 78, y 274, del Código de
Procedimiento Penal. ROL 6472-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
16.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 126, inciso segundo, parte final, del
Código Sanitario. ROL 6109-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 29, inciso primero, del D.L. N° 3.538,
de 1980, ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros. ROL
5969-19-INA. ACOGIDO. 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 6595-19-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 6923-19-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 662619-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 6638-19-INA. ACOGIDO. 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. ROL 6935-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 692619-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6911-19-INA. ACOGIDO. 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 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 694419-INA. RECHAZADO. 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. ROL 6719-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6861-19-INA. ACOGIDO. 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 698619-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. ROL 6917-19-INA. ACOGIDO. 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. ROL 6908-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6971-19-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 680819-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 del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6963-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
34.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6886-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

35.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7007-19-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 6957-19-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 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6992-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
38.- 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 774719-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
39.- 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 N° 18.290. ROL 7536-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
40.- 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 7527-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
41.- 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 7726-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

42.- 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 774819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
43.- 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 de los artículos 17 B), inciso segundo, y 9, inciso primero, de la ley
Nº 17.798. ROL 7718-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
44.- 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 7736-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
45.- 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 774019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
46.- 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 de los artículos 17 B), inciso segundo, y 9, inciso primero, de la ley
Nº 17.798. ROL 7722-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
47.- 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 7727-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

48.- 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 772819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
49.- 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 7744-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
50.- 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 772119-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
51.- 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 7738-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
52.- 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 7636-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
53.- 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 7600-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
54.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del "Decreto ley 3.500 especialmente sus
artículos 23, 34 y 51". ROL 7548-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

55.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 171, inciso cuarto, del Código
Tributario. ROL 7631-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
56.- Oficio del Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Defensa
Nacional por el cual remite informe semestral biministerial sobre la
participación de tropas nacionales en operaciones de paz fuera del territorio
de la República (011736). A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES
DIPUTADOS.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 107ª 367 (19-11-2019)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Sauerbaum, don Frank. Efectividad de existir medidas a
través de la Corporación de Fomento de la Producción o de programas
dependientes de este Ministerio, que promuevan la compraventa de los
alimentos generados por pequeños productores por parte de los adjudicatarios
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en los términos que requiere.
(9523 al 34673). (9523 al 34673).
Diputado Alinco, don René. Proyectos financiados por el Fondo de
Fomento de la Pesca Artesanal, durante el período comprendido entre enero
de 2009 y julio de 2019, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo. (9524 al 36321). (9524 al 36321).
Diputado Mellado, don Miguel. Antecedentes respecto de las acciones
que realiza ese Ministerio en favor de las víctimas de violencia rural en la
Región de La Araucanía, indicando el número de afectados que recibe apoyo,
detallado desde cuándo, comuna a la que pertenece, actividad que realiza,
monto del subsidio y como se materializa la ayuda, en los términos que
requiere. (9525 al 38018). (9525 al 38018).
Diputado Bernales, don Alejandro. Fecha de término del Plan
Patagonia Verde y la efectividad de que no se iniciará un nuevo ciclo, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (9526 al 37547). (9526 al
37547).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Santana, don Juan. Implementación del piloto de Marco de
Cualificaciones, asociado a la formación técnico profesional provista por los
centros de formación técnica estatales, en los términos que requiere. (1219 al
35163). (1219 al 35163).
Diputado Velásquez, don Pedro. Considere la postulación de la señora
Mónica González Mujica al Premio Nacional de Periodismo. (1223 al 33454).
(1223 al 33454).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de considerar la
postulación de la señora Mónica González Mujica al Premio Nacional de
Periodismo. (1223 al 33455). (1223 al 33455).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Forma en que se regulará y está
contemplado el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación de la
Región de la Araucanía, cuya ejecución se iniciará el 2022, en el marco de la
Ley de Desmunicipalización N° 21.040, en los término que requiere. (1225 al
34657). (1225 al 34657).

Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de otorgar ayuda al profesor
señor Miguel Ángel Díaz Fuentes, de la Región del Maule, quien no ha podido
acceder al bono post laboral. (1226 al 34157). (1226 al 34157).
Diputado Espinoza, don Fidel. Tome conocimiento y adopte medidas
para disponer una fiscalización en el Colegio Pumanque de la comuna de
Puerto Montt a fin de verificar y sancionar eventuales actos irregulares y
prácticas antisindicales que estaría cometiendo la dirección del
establecimiento, conforme a la denuncia que formula. (1229 al 29778). (1229
al 29778).
Diputado Berger, don Bernardo. Reitera el oficio N° 22.070 de esta
Corporación, de fecha 19 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (1230
al 32492). (1230 al 32492).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Posibilidad de ampliar los países de
destino en las pasantías de capacitación de los funcionarios de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles. (1232 al 33797). (1232 al 33797).
Diputada Rojas, doña Camila. Efectividad de la reducción de recursos
que le corresponde recibir por concepto de subvenciones y aporte, según el
convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa, al colegio
Araucarias, indicando sus fundamentos legales. Asimismo, refiérase a la
cantidad de colegios que se encuentran en esta situación. (1235 al 34137).
(1235 al 34137).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de hacerse parte en el
proceso penal seguido por las lesiones y agresión sufridas por la directora de
la Escuela José María Caro de la comuna de Coquimbo, cometidas por una
apoderada del establecimiento, en los términos que denuncia. (1236 al
29779). (1236 al 29779).
Diputado Saldívar, don Raúl. Factibilidad de dar cumplimiento al
compromiso de pagar, a los profesores que aún se encuentran esperando, el
bono de incentivo al retiro docente establecido por la ley N° 20.976. (1237 al
36503). (1237 al 36503).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones para establecer una
diferencia en los bonos de zonas extremas para los asistentes de la educación
de las provincias de Palena y Chiloé, considerando que pertenecen a la
misma Región de Los Lagos, en los términos que requiere. (1241 al 36497).
(1241 al 36497).
Diputado Monsalve, don Manuel. Posibilidad de revisar la situación de
la profesora señora Carol Elizabeth Arias Vera, disponiendo el pago de su
asignación de excelencia pedagógica, tramo II, por las consideraciones que se
exponen y antecedentes que se acompañan. (1242 al 36383). (1242 al
36383).

Diputado Santana, don Juan. Antecedentes disponibles sobre la
investigación realizada al Grupo Laureate International Universities, en los
términos que requiere. Asimismo, informe sobre las gestiones efectuadas por
ese Ministerio para fiscalizar el debido cumplimiento de los contratos entre
casas de estudios universitarios y las empresas relacionadas con ese
consorcio. (1243 al 35213). (1243 al 35213).
Diputado Garín, don Renato. Contratos celebrados entre ese Ministerio
y la empresa Everis Chile S.A., desde 2017 a la fecha, indicando el servicio
pactado, la forma de contratación y las bases de la licitación, si es que se
suscribieron por esa vía. (1244 al 30935). (1244 al 30935).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Meza, don Fernando. Posibilidad de establecer una política de
protección patrimonial para los adultos mayores, impartiendo las instrucciones
que sean necesarias a las instituciones pertinentes. (7297 al 37727). (7297 al
37727).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Soto, don Raúl. Estado del expediente que se ordenó abrir
para revisar la situación de la Agrícola Santa Victoria S.A. en la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins, respecto al eventual aprovechamiento
de aguas de manera irregular, en los términos que requiere. (2350 al 34210).
(2350 al 34210).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Número de fiscalizadores de ese
Ministerio en la Región de La Araucanía y el presupuesto destinado a esta
labor. Asimismo, informe sobre las sanciones cursadas por incumplimiento de
los contratos de conservación de caminos desde 2012 a la fecha,
respondiendo a las demás interrogantes que formula. Por último, remita una
lista y mapa actualizado de la red de contratos de conservación global en
dicha región. (2352 al 33292). (2352 al 33292).
Diputado Saldívar, don Raúl. Destino de preservación del hallazgo
arqueológico denominado sitio El Olivar en la comuna de La Serena,
adoptando las medidas necesarias a fin de evitar saqueos y profanaciones.
Asimismo, analice la factibilidad de implementar una estrategia de protección
de los sitios arqueológicos en la Región de Coquimbo. Finalmente, señale si
las empresas mineras de la zona han cumplido los compromisos de mitigación
al respecto. (2354 al 23968). (2354 al 23968).

Diputado Saldívar, don Raúl. Destino de preservación del hallazgo
arqueológico denominado sitio El Olivar en la comuna de La Serena,
adoptando las medidas necesarias a fin de evitar saqueos y profanaciones.
Asimismo, analice la factibilidad de implementar una estrategia de protección
de los sitios arqueológicos en la Región de Coquimbo. Finalmente, señale si
las empresas mineras de la zona han cumplido los compromisos de mitigación
al respecto. (2354 al 23971). (2354 al 23971).
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de disponer una investigación
respecto de la reparación efectuada al sistema de agua potable rural de
Huellelhue, en la comuna de Valdivia, considerando los recursos invertidos y
la mala ejecución de las obras. (2355 al 34688). (2355 al 34688).
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de disponer una investigación
respecto de la reparación efectuada al sistema de agua potable rural de
Huellelhue, en la comuna de Valdivia, considerando los recursos invertidos y
la mala ejecución de las obras. (2355 al 34691). (2355 al 34691).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado en que se encuentra el proceso
de diseño del sistema de agua potable rural para las comunidades de Pelón
Mapu, Chavol, Antinao y parte de Pailahueque, en la comuna de Victoria.
(2356 al 35602). (2356 al 35602).
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, específicamente el plan de adaptación y
mitigación de los servicios de infraestructura, en los términos que requiere.
(2358 al 36361). (2358 al 36361).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Estado del proyecto de embalse
para la comuna de Lolol, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
(2369 al 34708). (2369 al 34708).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de avance en que se encuentra
el proyecto de construcción de la pasarela sobre la Ruta 5 Sur en el sector
Huapitrio - Las Maicas, específicamente en el cruce hacia la localidad de
Mininco, comuna de Collipulli, Región de La Araucanía, obra cuya realización
corresponde a Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A. (2370 al 34579).
(2370 al 34579).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de avance en que se encuentra
el proyecto de construcción de la pasarela sobre la Ruta 5 Sur en el sector
Huapitrio - Las Maicas, específicamente en el cruce hacia la localidad de
Mininco, comuna de Collipulli, Región de La Araucanía, obra cuya realización
corresponde a Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A. (2370 al 34580).
(2370 al 34580).

Diputada Cicardini, doña Daniella. Gestiones que esa Dirección ha
realizado para dar pronta solución a la falta de señalética, luminaria y
paraderos, procurando construir una calzada de ingreso en el kilómetro 665 de
la comuna de Vallenar, en los términos que requiere. (2371 al 27815). (2371 al
27815).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estudios tendientes a determinar el
estado del puente Poconchile y los proyectos considerados para su reparación
y/o mantención. (2372 al 36088). (2372 al 36088).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estudios tendientes a determinar el
estado del puente Poconchile y los proyectos considerados para su reparación
y/o mantención. (2372 al 36089). (2372 al 36089).
Diputada Troncoso, doña Virginia. Plazo y contenido de las respuestas
a las consultas efectuadas por los vecinos de la comunidad rural de
Nerquihue, comuna de Lolol, Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins, al Director Regional de Obras Hidráulicas de esa región, en los
términos que señala. (2373 al 36100). (2373 al 36100).
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Alessandri, don Jorge. Número y nombre de los funcionarios
de ese Ministerio que han presentado licencias médicas desde 2010 a la
fecha, indicando quienes firmaron mandatos autorizando al empleador para
cobrarlas. Asimismo, señale las licencias y sus fondos que no han sido
cobrados por el Estado a las Instituciones de Salud Previsional e individualice
los funcionarios que cobraron la licencia y además recibieron el sueldo
completo por parte de su empleador, en los términos que requiere. (348 al
38631). (348 al 38631).
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputado Saavedra, don Gastón. Tenga a bien informar sobre el estado
de avance del Proyecto Carretera Hídrica. Asimismo, refiérase a los planes
para solucionar los conflictos que se presentan en las 61 zonas de escasez
hídrica actualmente declaradas. Por último, señale los motivos por los que no
ha firmado el acuerdo de Escazú. (1639-A al 38176). (1639-A al 38176).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Todas las reuniones y visitas en las
cuales la señora Fernanda Otero Alvarado ha concurrido al Palacio de La
Moneda, indicando con quienes se reunió, los días y horas de las mismas.
(1641 al 33572). (1641 al 33572).
Diputado Bernales, don Alejandro. Cantidad de sobres plásticos que
pidieron todos los servicios y unidades a cargo de su ministerio a la Empresa
de Correos de Chile, para despachar su correspondencia durante los meses
de enero a junio de 2019. (1655 al 38954). (1655 al 38954).

Diputado Mellado, don Miguel. Hacer presente la urgencia calificada de
discusión inmediata para la tramitación del proyecto de ley, que modifica el
Código Penal para sancionar con penas privativas de libertad el delito de
ocupación ilegal o usurpación de inmuebles, en los casos que indica, boletín
Nº 12.788-07. (1657 al 38975). (1657 al 38975).
Diputado Pérez, don José. Situación que afecta a numerosas viudas a
quienes se descuenta de su pensión de montepío el 7% de cotización de
salud por su causante además del porcentaje que les corresponde a ellas,
disponiendo un estudio a fin de arbitrar las medidas legales o reglamentarias
que permitan poner término a dicha situación. (1666 al 37657). (1666 al
37657).
Diputado Pérez, don José. Situación que afecta a numerosas viudas a
quienes se descuenta de su pensión de montepío el 7% de cotización de
salud por su causante además del porcentaje que les corresponde a ellas,
disponiendo un estudio a fin de arbitrar las medidas legales o reglamentarias
que permitan poner término a dicha situación. (1666 al 37658). (1666 al
37658).
Diputado Alessandri, don Jorge. Número y nombre de los funcionarios
de ese Ministerio que han presentado licencias médicas desde 2010 a la
fecha, indicando quienes firmaron mandatos autorizando al empleador para
cobrarlas. Asimismo, señale las licencias y sus fondos que no han sido
cobrados por el Estado a las Instituciones de Salud Previsional e individualice
los funcionarios que cobraron la licencia y además recibieron el sueldo
completo por parte de su empleador, en los términos que requiere. (1667 al
38630). (1667 al 38630).
Diputado Rosas, don Patricio. Priorización que efectuará el Ejecutivo
respecto de los proyectos de ley que indica. (1685 al 41664). (1685 al 41664).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputada Luck, doña Karin. Alcance del programa "Abriendo Caminos",
en relación con el número de niños, niñas y adolescentes que han sido
beneficiados, la evaluación desde su inicio y los recursos asignados para su
ejecución, desglosados por año. (4017 al 34479). (4017 al 34479).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Mix, doña Claudia. Estado en que se encuentra la
desarmaduría de buses ubicada en la intersección de las calles Asunción y
Cuatro Poniente, villa El Sol, comuna de Maipú. Asimismo, refiérase al
procedimiento y plan de acción para la limpieza, control de plagas y transporte
de desechos en ese sector. (195238 al 35839). (195238 al 35839).

Diputada Pérez, doña Joanna. Eventual incumplimiento de los
compromisos asumidos por la empresa Arauco en el proyecto MAPA,
destinado a consolidarse como la segunda planta procesadora de celulosa a
nivel mundial, en cuanto a la contratación preferente de funcionarios de la
Región del Biobío, en los términos que requiere. (195241 al 39903). (195241
al 39903).
Diputada Fernández, doña Maya. Estado en que se encuentra el
Programa de Arborización contemplado en el Plan de Gobierno 2018-2022.
(195248 al 38691). (195248 al 38691).
Diputado Winter, don Gonzalo. Procedimiento de otorgamiento de
permiso para las obras "Conservatorio y mejoramiento camino servicio
Zoológico Nacional" y "Conservación Paseo Metropolitano tramo vivero
Leliantú-Pirámide", que se ejecutan en el cerro San Cristóbal de la Región
Metropolitana de Santiago y que, según denuncia, se trataría de obras nuevas
que requieren estudios de impacto ambiental, entre otros, conforme a los
antecedentes visuales que se acompañan. (195250 al 38166). (195250 al
38166).
Diputado Ibáñez, don Diego. Existencia de mediciones de
concentraciones promedio de dióxido de azufre, cada 10 minutos,
provenientes de las estaciones de monitoreo con representación poblacional,
para las comunas de Quintero y Puchuncaví, remitiendo las que corresponden
a los meses de mayo, junio y julio del presente año, en los términos que
requiere. (195256 al 34406). (195256 al 34406).
Diputado Ibáñez, don Diego. Iniciativas o inversiones, de los últimos 5
años, cuyo objetivo sea la adaptación al cambio climático, indicando la fuente
de financiamiento, monto y alcance territorial. (195257 al 34407). (195257 al
34407).
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de que se contemple una
instancia de evaluación de impacto ambiental para el proyecto de relicitación
de la concesión para la ampliación del camino Nogales-Puchuncaví, ruta F-20,
provincia de Quillota, remitiendo los estudios tenidos a la vista por ese
Ministerio sobre el daño medioambiental que se generará con su ejecución.
Asimismo, indique el sector afectado según el mapa hídrico, remitiendo un
croquis con el trazado definitivo, en los términos que requiere. (195270 al
37961). (195270 al 37961).
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Situación que afecta a
los vecinos de las comunas de Hualañé y Curepto en la Región del Maule,
debido a la próxima construcción de torres de alta tensión en predios agrícolas
por parte de la empresa Celeo Redes Chile Limitada, señalando cuál será el
impacto medioambiental que se generaría en la flora y fauna del valle del
Mataquito y en la pequeña agricultura del sector. (195276 al 39919). (195276
al 39919).

Diputado Sepúlveda, don Alexis. Estado de los proyectos avícolas que
se pretenden instalar en la Región del Maule, a través de la empresa
Agrosuper S. A., especialmente aquellos proyectados en las comunas de
Molina y Cauquenes. (195280 al 38963). (195280 al 38963).
Proyecto de Resolución N° 771, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que adopte las medidas necesarias para alcanzar una matriz
eléctrica basada en un 100% en energía renovable al año 2040. (195296).
195296.
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Diputado Schalper, don Diego, Diputado Urruticoechea, don Cristóbal,
Diputado Mellado, don Miguel, Diputado Jürgensen, don Harry, Diputada
Leuquén, doña Aracely, Diputada Flores, doña Camila. Número de
organizaciones o instituciones de acompañamiento psicosocial, de acogida y
apoyo a las mujeres que desean continuar con su embarazo, en el contexto de
la ley N° 21.030 y en que consiste dicho apoyo, en los términos que requiere.
Asimismo, refiérase a las interrogantes que se formulan en relación con el
programa Chile Crece Contigo. (790 al 23046). (790 al 23046).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reitera el oficio N° 23.046, de fecha
2 de abril de 2019. (790 al 35453). (790 al 35453).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Estadísticas que tenga a su
disposición relacionadas con personas codependientes de consumidores
problemáticos de drogas y alcohol. Asimismo, indique la factibilidad de
elaborar un estudio actualizado que incluya estadísticas y diagnósticos de las
personas con codependencia. Por último, refiérase a la oferta programática
con la que cuenta ese Ministerio para ir en ayuda de quienes se encuentran
en esta situación. (791 al 34264). (791 al 34264).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de hacerse parte en el
proceso penal seguido por las lesiones y agresión sufridas por la directora de
la Escuela José María Caro de la comuna de Coquimbo, cometidas por una
apoderada del establecimiento, en los términos que denuncia. (1236 al
29780). (1236 al 29780).
Diputado Saldívar, don Raúl. Factibilidad de dar cumplimiento al
compromiso de pagar, a los profesores que aún se encuentran esperando, el
bono de incentivo al retiro docente establecido por la ley N° 20.976. (1237 al
36505). (1237 al 36505).

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. (1305 al
40941). (1305 al 40941).
Diputada Amar, doña Sandra. Factibilidad de fiscalizar los cortes en el
sistema de fibra óptica ocurrido en la Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena. Asimismo, refiérase al funcionamiento de las líneas de emergencia
en dicho caso, en los términos que requiere. (14038 al 35773). (14038 al
35773).
Diputado Saldívar, don Raúl. Posibilidad de gestionar la restitución de
la señal abierta que emite el canal de televisión Mega en la comuna de
Vicuña, especialmente para sus sectores rurales. (14144 al 39937). (14144 al
39937).
Diputado Mellado, don Cosme. Existencia de proyectos de inversión en
materia de extensión de la red de agua potable para el sector de El Llano,
localidad de Puente Negro, comuna de San Fernando, Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins. (3886 al 34530). (3886 al 34530).
Diputado Mellado, don Cosme. Reitera el oficio N° 34.530 de esta
Corporación, de fecha 6 de agosto 2019, cuya copia se acompaña. (3886 al
40876). (3886 al 40876).
Diputada Hoffmann, doña María José. Factibilidad de disponer recursos
económicos para los comités de vivienda "Padre Andrés" y "Vamos que se
Puede" de la comuna del Tabo, Región de Valparaíso, a fin de ejecutar sus
respectivos proyectos habitacionales, en los términos que requiere. (3887 al
39862). (3887 al 39862).
Diputado Schalper, don Diego. Estado del proyecto de remodelación
del cuartel de bomberos de la comuna de Quinta de Tilcoco. (3888 al 41395).
(3888 al 41395).
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. (4016 al
40937). (4016 al 40937).
Diputada Hernando, doña Marcela. Copia de los sumarios
administrativos que se indican, pertenecientes a esa Subsecretaría, cuyas
solicitudes se adjuntan. (4763 al 33413). (4763 al 33413).

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. (491 al
40949). (491 al 40949).
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Proyecto de Resolución N° 511, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que, a través del Ministerio de Educación, adopte las medidas
necesarias con el objeto de extender la aplicación del programa piloto "Texto
escolar digital" a todas las regiones y colegios del país. (1218). 1218.
INTENDENCIAS
Diputado Rosas, don Patricio. Razones que han impedido realizar
convenios de programación con organizaciones artísticas, a fin de otorgarles
financiamiento para sus actividades en la Región de los Ríos. (1981 al 39838).
(1981 al 39838).
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. (2111 al 41324). (2111 al 41324).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estado del proyecto de financiamiento
para la compra de toldos destinados a locatarios de ferias itinerantes. (2152 al
38932). (2152 al 38932).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Informe sobre el o los funcionarios
de su repartición que utilizan la o las viviendas fiscales que se individualizan,
precisando el nombre, cargo, grado, escalafón, función en su servicio,
antigüedad en su uso, estado de pago de la renta y su valor mensual, en los
términos que requiere. (2926 al 32579). (2926 al 32579).
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camiones aljibes a las zonas que se encuentran con déficit hídrico, desde el
mes de enero de 2018 a julio del presente año, indicando litros de agua
entregados, personas beneficiadas y montos pagados por el servicio. (2954 al
33348). (2954 al 33348).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Autoridad que es responsable de
desarrollar el proyecto de relleno sanitario en los terrenos del Fundo Los
Millanes ubicado en la zona de San Antonio de Hueldén, comuna de Ancud,
indicando la etapa de ejecución en que se encuentra. (3409 al 36547). (3409
al 36547).

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. (3675 al 41321). (3675 al 41321).
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. (4194 al 41330). (4194 al 41330).
Diputado Eguiguren, don Francisco. Destino de los fondos otorgados
para la reconstrucción de las viviendas afectadas por el último terremoto que
asoló a la Región de Coquimbo, especialmente en lo que dice relación con las
casas ubicadas en la población Monseñor Polidoro de la comuna de Illapel.
(4240 al 36958). (4240 al 36958).
Diputado Rosas, don Patricio. Proyecto de construcción del puente que
unirá el sector de Los Ciruelos y la comuna de Los Lagos a través del río San
Pedro, remitiendo la información que posea desde 2015, indicando si los
trabajos se iniciarán a fines del presente año y si se cuenta con los recursos
presupuestarios que se requieren. (854 al 33117). (854 al 33117).
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. (892 al 40919). (892 al 40919).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputado Meza, don Fernando. Estado de avance de los programas que
señala, en relación con la ejecución a cargo de ese servicio, para la Región de
La Araucanía, en el marco del plan "Impulso Araucanía", puesto en marcha el
24 de septiembre de 2018. (11691 al 40011). (11691 al 40011).
FUERZAS ARMADAS
Diputado Longton, don Andrés. Situación ocurrida al interior del
Complejo Penitenciario de Valparaíso, lugar en que se habría realizado una
fiesta en la que participó una mujer que ingresó al penal con ayuda de
funcionarios en servicio, dando respuesta a las interrogantes que formula.
(05.01.00 al 38747). (05.01.00 al 38747).

Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de aumentar los controles
policiales destinados a prevenir y reprimir el narcotráfico en el sector de
Recreo de la comuna de Viña del Mar y especialmente en la villa Londres y
población Melvin Jones del cerro Esperanza de la comuna de Valparaíso,
lugares donde se han registrado balaceras en días recientes. (408 al 36517).
(408 al 36517).
Diputado Castro, don José Miguel, Diputada Núñez, doña Paulina.
Número de avisos de bomba registrados en los diferentes aeropuertos del
país, en los términos que requiere. (412 al 38711). (412 al 38711).
SERVICIOS
Diputado Velásquez, don Pedro. Factibilidad de adoptar medidas
urgentes para restaurar y mejorar las dependencias que ocupa el Servicio de
Registro Civil e Identificación en la comuna de Coquimbo, afectadas por un
reciente incendio. Asimismo, considere el arrendamiento de un nuevo edificio
mientras se efectúan las reparaciones que requiere el edificio institucional
señalado. (1039 al 41629). (1039 al 41629).
Diputado Hernández, don Javier. Antecedentes que sustentan la
decisión adoptada por esa Corporación, para calificar como terreno indígena a
los inmuebles de propiedad de la señora Marlene Quintul Maldonado, que se
individualizan, con ocasión del juicio de cobranza iniciado por la Cooperativa
Bansur. (1089 al 34487). (1089 al 34487).
Diputado Alinco, don René. Fondos concursables para iniciativas y
proyectos de inversión juvenil en el período 2019-2020 en la Región de Aysén
del General Carlos Ibáñez del Campo. (1447 al 37510). (1447 al 37510).
Diputado Labra, don Amaro. Retraso en el pronunciamiento que debe
realizar el Servicio Nacional de Geología y Minería respecto de la medida de
mitigación que debe ejecutar la empresa Alto Maipo SpA en el sector El
Alfalfal, comuna de San José de Maipo, dando respuesta a las interrogantes
que formula. (2609 al 36159). (2609 al 36159).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Aplicación de la ley N° 20.732, que
rebaja el impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos
mayores vulnerables económicamente, indicando el número de beneficiados y
las problématicas surgidas en su implementación, si las hubiere. (2777 al
39877). (2777 al 39877).
Diputado Silber, don Gabriel. Efectividad de que las empresas del
sector privado incorporan como gastos en sus respectivos libros de
contabilidad las boletas y facturas correspondientes a la compra de alcohol.
Asimismo, refiérase a las oportunidades en que ese Servicio los ha
considerado como gastos rechazados, en los términos que requiere. (83 al
38101). (83 al 38101).

VARIOS
Diputado Romero, don Leonidas. Medidas que se adoptarán con el
objeto de perseguir las eventuales responsabilidades administrativas de
algunos funcionarios de la Empresa Nacional del Petróleo, quienes
recientemente fueron formalizados por eventos de contaminación en
Talcahuano y Quintero, emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (s/n al 39966). (s/n al 39966).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Debilidades identificadas en el
proceso de acreditación informadas a la Universidad de Atacama, indicando la
fecha. Asimismo, refiérase a la existencia de antecedentes técnicos que
permitan fundamentar la decisión de cerrar transitoriamente las carreras
profesionales de Pedagogía en Educación Parvularia y Pedagogía en Ingles,
en la mencionada universidad, Región de Atacama, en los términos que
requiere. (001971 al 37873). (001971 al 37873).
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. (059 al 38421). (059 al 38421).
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. (079 al 38508). (079 al 38508).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de efectuar una
intervención en el pasaje Jorge Rojas Miranda, altura del N° 3007 de la
población Isidoro Campaña, sector de Las Compañías, comuna de La Serena,
a fin de retirar las raíces de un árbol que ha levantado los cimientos de varias
casas y obstaculizado el alcantarillado, considerando su poda, en los términos
que requiere. Asimismo, considere desarrollar un programa de arborización en
el bandejón central de la avenida Isidoro Campaña, entre las calles Alemania
y Bolivia y llevar a cabo un mejoramiento de las áreas verdes del sector. (100
al 39741). (100 al 39741).
Diputada Jiles, doña Pamela. Individualización y contenido del decreto
por el cual S. E. el Presidente de la República delegó a Ud. sus facultades
respecto del estado de excepción constitucional, en su calidad de Jefe de
Defensa Nacional para el territorio que se indica, precisando los protocolos e
instrucciones dirigidas a sus subordinados, remitiendo copia de ellos.
Asimismo, refiérase a la formación de sus subalternos en Derechos Humanos,
al grado de responsabilidad en el orden interno en esta materia y el número de
fuerzas desplegadas, sus funciones regulares y su cadena de mando.
Finalmente, indique las identidades y número de personas fallecidas y heridas
durante el período de estado de excepción constitucional, en los términos que
requiere. (1000/35962 al 41782). (1000/35962 al 41782).

Diputada Mix, doña Claudia. Situación que afecta a los vecinos de la
villa Los Copihues de la comuna de Cerrillos, por las emanaciones que
provendrían de un taller de pintura de autos instalado en la calle Baltazar
Guzmán N° 1421, arbitrando las medidas que permitan una solución al
problema planteado. (103 al 37518). (103 al 37518).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Antecedentes solicitados por
Contraloría Regional de Tarapacá en su informe N° 792/2017 a ese municipio,
en los términos que requiere. (1054 al 41442). (1054 al 41442).
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. (1062 al 39632). (1062 al 39632).
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. (1063 al 40224). (1063 al 40224).
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. (1064 al 41146). (1064 al 41146).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Gestiones efectuadas por ese
municipio para dar cumplimiento a los requerimientos que se indican,
ordenados por la Contraloría Regional de Tarapacá. (1066 al 41443). (1066 al
41443).
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. (1067 al 40297). (1067 al 40297).
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. (1069 al 39633). (1069 al 39633).
Diputado Noman, don Nicolás. Política medioambiental de esa
municipalidad, en materia de reciclaje, bolsas plásticas, disminución de la leña
húmeda como fuente de calefacción, aseo, ornato y, en caso de ser aplicable,
los programas relacionados con la limpieza del borde costero. (1070 al
36829). (1070 al 36829).

Diputada Cariola, doña Karol. Cumplimiento del acuerdo suscrito entre
el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y el Ministerio de Salud, con el
objeto de reforzar la atención del Hospital San José de la comuna de
Independencia, en los términos que requiere. (1080 al 39913). (1080 al
39913).
Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (1095 al 35648). (1095 al 35648).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de protocolos de
respuesta ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales que
afecten el territorio de su comuna, indicando los convenios suscritos con otras
entidades, públicas o privadas, en esta materia. (1100/642 al 30182).
(1100/642 al 30182).
Diputado Alarcón, don Florcita. Autopsia efectuada para determinar la
causa de muerte del señor José Miguel Uribe Antipani. (112 al 41745). (112 al
41745).
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. (1126 al
36923). (1126 al 36923).
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. (1128 al
39373). (1128 al 39373).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de una farmacia popular y
una oficina que vele por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en su
comuna. (1150 al 38832). (1150 al 38832).
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. (1154 al 40596). (1154 al 40596).
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. (11944 al 39696). (11944 al 39696).

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. (1207 al 38441). (1207 al 38441).
Diputado Desbordes, don Mario. Trámites y documentos que debe
presentar el Club Deportivo Estrellas del Patín de la comuna de Pudahuel,
para la postulación al comodato de las dependencias del Colegio Estrella de
Chile, de la misma comuna. (1231 al 30689). (1231 al 30689).
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. (1274 al 40001). (1274 al 40001).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (1412 al 32258). (1412 al 32258).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (1430 al 24508). (1430 al
24508).
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. (1439 al 41223). (1439 al 41223).
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. (1458 al 38562). (1458 al 38562).
Diputado Meza, don Fernando. Estado de avance de los programas que
señala, en relación con la ejecución de ese servicio, para la Región de La
Araucanía, en el marco del plan "Impulso Araucanía", puesto en marcha el 24
de septiembre de 2018. (1536 al 40022). (1536 al 40022).
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. (1536 al 40649). (1536 al 40649).

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. (1808 al 39580). (1808 al 39580).
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. (1845 al 39434). (1845 al 39434).
Diputado Celis, don Andrés. Tenga a bien informar sobre el número de
denuncias interpuestas producto de saqueos, incendios y atentados a los
Derechos Humanos cometidos por agentes del Estado en la Región de
Valparaíso, indicando si se designará a un fiscal especial para el conocimiento
de dichas causas. (1902 al 41691). (1902 al 41691).
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. (2000/2933 al 40191). (2000/2933 al
40191).
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. (2032 al 39692). (2032 al 39692).
Diputado Winter, don Gonzalo. Posibilidad de emitir un
pronunciamiento acerca de la legalidad del dictamen N° 3445/022 de la
Dirección del Trabajo que interpreta la ley N° 21.152 que otorga importantes
beneficios a los asistentes de la educación, restringiéndolos solo a los que
cumplen labores relacionadas con el proceso de aprendizaje y de
mejoramiento de la educación, debiendo haber incluido a todos los que define
la ley N° 21.109, pues el legislador no ha efectuado distinción alguna. (2042 al
36924). (2042 al 36924).
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. (206 al 38496). (206 al 38496).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar el
otorgamiento de la hora médica que requiere la señora Aminta Arancibia
Martínez, para realizarse los exámenes que se indican en el hospital de
Coquimbo o en un centro privado especializado, de conformidad a los
antecedentes que se adjuntan. (2071 al 41829). (2071 al 41829).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la entrega de
una máquina CPAP, por sus siglas en inglés, presión positiva continua en la
vía aérea, para el tratamiento que requiere la señora Ana María Ramírez Soto,
en forma subsidiada en consideración a su situación socio económica. (2073
al 39821). (2073 al 39821).
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. (2076 al
39263). (2076 al 39263).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Medidas que se adoptarán para
asegurar el normal funcionamiento del Hospital Base Valdivia, en los términos
que requiere. (2104 al 41483). (2104 al 41483).
Diputado Rosas, don Patricio. Situación del personal subcontratado del
Hospital Base de Valdivia, sin solución de traspaso al Ministerio de Salud
desde 2018, indicando las medidas consideradas y su metodología para
darles una solución. (2105 al 41346). (2105 al 41346).
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. (2170 al 38369). (2170 al 38369).
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. (224 al 40999). (224 al 40999).
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. (2241 al 40167). (2241 al 40167).
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. (2242 al
36698). (2242 al 36698).
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. (2243 al 40593). (2243 al 40593).

Diputada Leuquén, doña Aracely. Remita un catastro de bienes
inmuebles públicos que se encuentren sin uso en la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo, en los términos que requiere. (2281 al
41799). (2281 al 41799).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Antecedentes del número de
trabajadores contratados en ese servicio, desde marzo de 2018 hasta el
presente. (2298 al 37888). (2298 al 37888).
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. (234 al
39303). (234 al 39303).
Diputado Labra, don Amaro. Monto y porcentaje del presupuesto del
año 2019 destinado a financiar atenciones en hospitales y centros de salud
públicos, que ha sido derivado a instituciones privadas, dando respuesta a los
demás requerimientos que formula. (2379 al 38681). (2379 al 38681).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de personas en situación de
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que han sido
intermediadas de forma efectiva laboralmente, por su municipio, desde 2018 a
la fecha, ya sea a través de la oficina municipal de intermediación laboral o
mediante su oficina comunal de discapacidad. (239 al 29183). (239 al 29183).
Diputado Vidal, don Pablo. Altos niveles de sarro presente en el agua,
indicando si en el último tiempo ha aumentado su concentración y las
acciones o medidas que se estarían tomando al respecto. Asimismo, refiérase
al estado actual del convenio con la empresa sanitaria coreana K-water,
señalando los beneficios que ha generado en el tratamiento del agua. (240 al
36276). (240 al 36276).
Diputado Ibáñez, don Diego. Listado de médicos otorrinolaringólogos de
las Regiones de Valparaíso y Metropolitana de Santiago que se encuentran
capacitados para realizar la prestación médica código 2501014 del Programa
de Pago Asociado a Diagnóstico, indicando si los valores de la intervención se
deben mantener en el máximo de cobertura o pueden los prestadores cobrar
un monto superior. (28246 al 33900). (28246 al 33900).
Diputado Rosas, don Patricio. Listado de valores correspondientes al
período 2019 para los aranceles del Programa de Prestaciones Valoradas, en
los términos que requiere. (28944 al 38060). (28944 al 38060).
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. (2975 al
39137). (2975 al 39137).

Diputado Kort, don Issa. Fondos destinados a programas, concursos e
inversiones de riego para la Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (3002 al
40444). (3002 al 40444).
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(300/86/485 al 27971). (300/86/485 al 27971).
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. (306 al 38497). (306 al 38497).
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de disponer una fiscalización a
las viviendas sociales del Condominio Praderas de Reñaca, en la comuna de
Viña del Mar, a fin de verificar si se encuentran ocupadas por sus asignatarios
y disponer de las que presenten situación de abandono. (3273 al 40900).
(3273 al 40900).
Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de resguardar las obras
realizadas para defensa en el río Copiapó, sector Paipote, las que se han visto
destruidas por basurales, escombros y remociones de tierra para realizar
entradas y caminos para tránsito de vehículos motorizados. (3291 al 33196).
(3291 al 33196).
Diputada Cid, doña Sofía. Estado en que se encuentra la denuncia ID20-III-2019 presentada el día 2 de agosto de 2018 por la junta de vecinos
Valle Fértil del sector de San Pedro, comuna de Copiapó. (3440 al 38753).
(3440 al 38753).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra, Diputado Mulet, don Jaime,
Diputado Velásquez, don Esteban, Diputado Velásquez, don Pedro. Estado de
ejecución de las propuestas formuladas por la Comisión Especial
Investigadora de la Cámara de Diputados, respecto de los actos del gobierno
relativos al origen y adopción del acuerdo entre CORFO Y SOQUIMICH, por la
explotación del litio en el salar de Atacama, especialmente los procedimientos
de fiscalización y sus resultados, en los términos que requieren. (3462 al
38906). (3462 al 38906).

Diputada Santibáñez, doña Marisela. Posibilidad de realizar una
fiscalización en la ribera del río Angostura, comuna de Paine, Región
Metropolitana de Santiago, para verificar la existencia de un depósito de
basura, escombros y artefactos domésticos. Del mismo modo, controlar la
extracción de áridos en el mencionado río, indicando las inspecciones
realizadas durante los últimos 4 años. (3464 al 36202). (3464 al 36202).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (351 al
21815). (351 al 21815).
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. (3569 al 37230). (3569 al 37230).
Diputada Amar, doña Sandra. Visitas médicas que se realizan a los
pacientes postrados del Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias de la comuna
de Porvenir, en los términos que requiere. (3920 al 41622). (3920 al 41622).
Diputado Santana, don Juan. Situación actual de la Unidad de Diálisis
del Hospital Providencial del Huasco, en los términos que requiere. (3949 al
37963). (3949 al 37963).
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. (406 al 39645). (406 al 39645).
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. (417 al 40300). (417 al 40300).
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. (426 al 40736). (426 al 40736).
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. (428 al
39291). (428 al 39291).

Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir el levantamiento
de antecedentes y adoptar las medidas correspondientes para ayudar a un
adulto mayor que se encontraría con graves problemas de salud en la comuna
de Providencia, Región Metropolitana de Santiago, cuyos antecedentes se
acompañan. (457 al 39850). (457 al 39850).
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. (502 al 39562). (502 al 39562).
Diputado Monsalve, don Manuel. Motivos por los cuales la pensión de
vejez estimada por la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat, al
señor Luis Sandoval Rubilar, baja considerablemente respecto a la que
actualmente recibe por invalidez y accidente de trabajo, considerando lo
establecido en el artículo 53 de la ley N°16.744, en los términos que requiere.
(50.980 al 41496). (50.980 al 41496).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Uso de suelo del cerro Santa
Cecilia, en la comuna de El Monte. Asimismo, refiérase a las fiscalizaciones
realizadas por las actividades industriales en el lugar mencionado, durante los
últimos 4 años, en los términos que requiere. (5120 al 41505). (5120 al
41505).
Diputado Ibáñez, don Diego. Denuncias y procedimientos de
fiscalización iniciados en los últimos dos años en contra de las empresas o
prestadores de servicios de transporte urbano, rural e interurbano que operen
en la provincia de Los Andes, dando respuesta a las interrogantes que
formula. (521 al 36339). (521 al 36339).
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. (544 al
39351). (544 al 39351).
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. (548 al 39705). (548 al 39705).
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. (570 al 40722). (570 al 40722).

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. (584 al 41191). (584 al 41191).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad jurídica y técnica de
otorgar asesoría a la Asociación de Arrieros del Cajón de Tinguiririca para
inscribir a su nombre la denominada Fiesta del Arriero. (615 al 41623). (615 al
41623).
Diputado Romero, don Leonidas. Efectividad de haberse realizado el
juicio de cuentas ordenado por la Contraloría General de la República en el
Informe Final N° 501 de 2017, en caso afirmativo, señale su resultado.
Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas respecto a las irregularidades
detectadas por el órgano contralor y la deuda actual de ese Hospital. Por
último, indique la efectividad de que esa institución fue demandada o inició un
sumario por dar de alta a pacientes en situación de calle, en los términos que
requiere. (677 al 38590). (677 al 38590).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad de modificar el
decreto supremo N° 109, con el objeto de incorporar las patologías
psiquiátricas postraumáticas, de hipoacusia y las enfermedades músculo
esqueléticas de los maquinistas de trenes. (6806 al 41586). (6806 al 41586).
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. (684 al 38546). (684 al 38546).
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. (785 al 40634). (785 al 40634).
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. (806 al 40252). (806 al 40252).
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. (808 al 37354). (808 al 37354).

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. (816/502 al 40238). (816/502 al 40238).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Proceso de postulación y adjudicación
de las intervenciones quirúrgicas para la denominada "guatita de delantal", en
el Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani. (8261 al 41465). (8261 al
41465).
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. (834 al 40718). (834 al 40718).
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir acciones de
fiscalización y control a la propiedad ubicada en calle Fray Camilo Henríquez
N°682, la que no contaría con las condiciones mínimas de habitabilidad y
seguridad para llevar los arrendamientos que en ella se estarían efectuando.
(85 al 39798). (85 al 39798).
Diputado Winter, don Gonzalo. Situación en que se encuentran los
alumnos de 1° a 6° año básico del Liceo Darío Salas de la comuna de
Santiago, las razones por las cuales el Ministerio de Educación no ha
entregado su reconocimiento oficial a dichos cursos y si ese Municipio en
calidad de sostenedor ha comprometido su regularización. (86 al 39752). (86
al 39752).
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. (87 al 40275). (87 al 40275).
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. (88 al 40701). (88 al 40701).
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. (883 al 40577). (883 al 40577).

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. (884 al 40151). (884 al 40151).
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. (887 al 36688).
(887 al 36688).
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. (945 al 41228). (945 al 41228).
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. (963 al 40066). (963 al 40066).
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. (972 al
39147). (972 al 39147).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de adoptar las medidas
necesarias para agilizar la operación médica que requiere la señora Julia
Flores Farías. (42152 de 13/11/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de solucionar los problemas
existentes entre el señor Dagoberto Contreras Morales y el presidente del
Comité de Vivienda N° 1 de la comuna de Villarrica, a raíz de la regularización
y subdivisión de un terreno perteneciente a dicha organización. (42153 de
13/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de otorgar solución al problema
que afecta al señor Dagoberto Conteras Morales, a quien se le ha impedido
inscribir la escritura de adjudicación de su terreno, el cual pertenecería al
comité de vivienda N°1 de la comuna de Villarrica, Región de la Araucanía.
(42154 de 14/11/2019). A MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de adoptar todas las medidas
necesarias para el pronto avance del proceso de postulación al Fondo
Solidario de Vivienda de la señora Perla Venegas Rubina de la comuna de
Los Andes, Región de Valparaíso. (42155 de 14/11/2019). A MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de instruir al General
Director de Carabineros de Chile, para que disponga el cese inmediato del uso
de gas lacrimógeno y otros elementos disuasivos en zonas residenciales.
(42156 de 14/11/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de requerir a la empresa
Aguas Andinas S. A., comunicar el estado de los grifos y redes de agua por
las cuales se abastecen los vecinos en la comuna de Macúl, específicamente
en el radio urbano que cubre las calles Rodrigo de Araya, Pedro de Valdivia
Quilín y Ramón Cruz Montt, en los términos que requiere. (42157 de
14/11/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de elaborar un proyecto de
habilitación sanitaria y techumbre para la sede de la junta de vecinos N°4
Nueva Esperanza, ubicada en calle Los Espinos N°3891 de esa comuna.
(42158 de 14/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE MACUL
Diputada Sabat, doña Marcela. Situación contractual de la señora Diana
Castillo Alfonso, señalando las razones y fundamentos por lo cuales se habría
eliminado la cláusula de pago de las licencias médicas, en los términos que
requiere. (42159 de 14/11/2019). A SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO
MAYOR

Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de eliminar los datos
personales correspondientes al señor Víktor Guldbech Álvares, los cuales
fueron publicados en el Diario Oficial de la República de Chile en el 2016, en
los términos que requiere. (42160 de 14/11/2019).
Diputada Mix, doña Claudia. Adhesión de ese municipio a la consulta
ciudadana impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades, indicando
las materias que serán objeto de consulta y la necesidad de realizar un
cambio de Constitución Política de la República, a través de una asamblea
constituyente. (42161 de 14/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLINA
Diputada Mix, doña Claudia. Adhesión de ese municipio a la consulta
ciudadana impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades, indicando
las materias que serán objeto de consulta y la necesidad de realizar un
cambio de Constitución Política de la República, a través de una asamblea
constituyente. (42162 de 14/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN
CENTRAL
Diputada Mix, doña Claudia. Adhesión de ese municipio a la consulta
ciudadana impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades, indicando
las materias que serán objeto de consulta y la necesidad de realizar un
cambio de Constitución Política de la República, a través de una asamblea
constituyente. (42163 de 14/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Diputada Mix, doña Claudia. Adhesión de ese municipio a la consulta
ciudadana impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades, indicando
las materias que serán objeto de consulta y la necesidad de realizar un
cambio de Constitución Política de la República, a través de una asamblea
constituyente. (42164 de 14/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE TILTIL
Diputada Mix, doña Claudia. Adhesión de ese municipio a la consulta
ciudadana impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades, indicando
las materias que serán objeto de consulta y la necesidad de realizar un
cambio de Constitución Política de la República, a través de una asamblea
constituyente. (42165 de 14/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputada Mix, doña Claudia. Adhesión de ese municipio a la consulta
ciudadana impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades, indicando
las materias que serán objeto de consulta y la necesidad de realizar un
cambio de Constitución Política de la República, a través de una asamblea
constituyente. (42166 de 14/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
Diputada Mix, doña Claudia. Adhesión de ese municipio a la consulta
ciudadana impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades, indicando
las materias que serán objeto de consulta y la necesidad de realizar un
cambio de Constitución Política de la República, a través de una asamblea
constituyente. (42167 de 14/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

Diputada Mix, doña Claudia. Adhesión de ese municipio a la consulta
ciudadana impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades, indicando
las materias que serán objeto de consulta y la necesidad de realizar un
cambio de Constitución Política de la República, a través de una asamblea
constituyente. (42168 de 14/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAMPA
Diputado Torrealba, don Sebastián. Número de querellas presentadas
por el Consejo de Defensa del Estado en representación y defensa de
Carabineros de Chile, en el transcurso del último año. (42169 de 14/11/2019).
A CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
Diputado Santana, don Alejandro. Verosimilitud de los datos entregados
por el señor Daniel Concha, Jefe de Operación Social del Hogar de Cristo, en
relación con la extrema pobreza que afecta a Chile, señalando las cifras
confirmadas por esa Secretaría y las medidas que se adoptarán al respecto.
(42170 de 14/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE LOS LAGOS
Diputado Santana, don Alejandro. Remita un informe técnico del
programa Transferencia Tecnológica en Adaptación al Cambio Climático, el
cual contempla la implementación de unidades demostrativas de sistemas de
riesgos y cultivos innovadores que necesitan poca agua, indicando los
recursos destinados y la cantidad de beneficiarios. (42171 de 14/11/2019). A
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Santana, don Alejandro. Líneas de financiamiento que posee
el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la
Acuicultura de Pequeña Escala, a modo de dar cumplimiento a sus objetivos,
en los términos que requiere. Asimismo, refiérase a los recursos que destina
esa Subsecretaría al área de la acuicultura, desde el 2010 a la fecha. (42172
de 14/11/2019). A SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputado Santana, don Alejandro. Remita una minuta relacionada al
programa "Del mar a mi mesa", señalando el año de inicio, los recursos
destinados anualmente, el número de beneficiarios, las actividades efectuadas
y los resultados respectivos. Asimismo, refiérase a los convenios que tiene
esa Subsecretaría con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (42173 de 14/11/2019). A
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputado Santana, don Alejandro. Número de efectivos policiales
destinados a patrullajes en la zona céntrica de la ciudad de Puerto Montt,
señalando la cantidad de controles de identidad realizados en el mes de
octubre del presente año, precisando el nombre y la cédula nacional de
identidad de los consultados, por intermedio del señor General Jefe de la X
Zona de Carabineros de Chile de Los Lagos. (42174 de 14/11/2019). A
CARABINEROS DE CHILE

Diputado Mulet, don Jaime. Situación que afectó al señor Marcelo
Quiroga Godoy de la comuna El Bosque en la Región Metropolitana de
Santiago, quien habría sufrido vulneraciones a los derechos humanos por
parte de Fuerzas Especiales, el día 20 de octubre del presente. Asimismo,
analice la factibilidad de iniciar acciones judiciales en contra de aquellos
funcionarios que resulten responsables. (42187 de 14/11/2019). A INSTITUTO
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Diputado Santana, don Alejandro. Remita una copia de los proyectos
de plantas desalinizadoras que contempla la agenda social para el sector
pesquero a nivel nacional, en los términos que requiere. (42188 de
14/11/2019). A SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputado Santana, don Alejandro. Vías de financiamiento del Fondo
Extraordinario para Pequeños Acuicultores en Áreas de Manejo (AMERBS),
en los términos que requiere. Asimismo, señale los requisitos de postulación y
su distribución. (42189 de 14/11/2019). A SUBSECRETARÍA DE PESCA Y
ACUICULTURA
Diputado Santana, don Alejandro. Cantidad de pescadores
beneficiados con el Bono Solidario de Pescadores en la Región de Los Lagos,
detallado por cada comuna. Asimismo, refiérase a la forma en que funcionará
la renovación de equipos de trabajo para la extracción de algas. (42190 de
14/11/2019). A SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputado Santana, don Alejandro. Actual condición de morosidad en
que se encuentran los deudores del Crédito con Aval del Estado CAE que
hayan adquirido dicha deuda antes de 2006, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (42191 de 14/11/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Romero, don Leonidas. Situación que afectó al señor Gastón
Santibáñez, quien habría sido herido por funcionarios de las Fuerzas Armadas
en el trayecto a su casa, el día 22 de octubre del presente. Asimismo, analice
la posibilidad de requerir a la Mutual de Seguridad de Concepción, Región del
Biobío, con el objeto de revaluar la calificación de accidente laboral, en virtud
de los antecedentes que indica. (42192 de 15/11/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputada Rojas, doña Camila. Situación que afecta a la Asociación
Nacional de Funcionarios de la Agencia de Calidad de la Educación, quienes
no habrían recibido los bonos asociados al programa de Mejoramiento de
Gestión 2018, debido a errores en la transcripción de las metas de
cumplimiento, indicando las medidas que se adoptarán para solucionar dicha
problemática. (42193 de 15/11/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Diputada Rojas, doña Camila. Situación que afecta a la Asociación
Nacional de Funcionarios de la Agencia de Calidad de la Educación, quienes
no habrían recibido los bonos asociados al programa de Mejoramiento de
Gestión 2018, debido a errores en la transcripción de las metas de
cumplimiento, indicando las medidas que se adoptarán para solucionar dicha
problemática. (42194 de 15/11/2019). A DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
Diputada Rojas, doña Camila. Posibilidad de realizar una investigación
para esclarecer la situación que afectó a los alumnos del Colegio Rayen
Caven de la comuna de Concón, quienes habrían sido encerrados en el
establecimiento educacional durante una jornada de protesta, señalando las
medidas que se adoptarán al respecto. (42195 de 15/11/2019).
A
SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
EDUCACIÓN
DE
VALPARAÍSO
Diputada Rojas, doña Camila. Medidas que se adoptarán para evitar la
grave merma económica de los colegios más vulnerables de país, señalando
la factibilidad de reconsiderar el criterio de asistencia para la determinación del
pago de la subvención, en los términos que requiere. (42196 de 15/11/2019).
A SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Diputada Rojas, doña Camila. Motivos por los cuales no se ha otorgado
la cuota de imprevisto periodo 2019-2021, a los pescadores de la isla Santa
María en la comuna de Coronel, Región del Biobío, la cual estaría
expresamente considerada en la resolución exenta N°1355, de fecha 10 de
abril de 2019, indicando la posibilidad de adoptar las medidas
correspondientes en el corto plazo. (42197 de 15/11/2019).
A
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputada Rojas, doña Camila. Motivos por los cuales no se ha otorgado
la cuota de imprevisto periodo 2019-2021, a los pescadores de la isla Santa
María en la comuna de Coronel, Región del Biobío, la cual estaría
expresamente considerada en la resolución exenta N°1355, de fecha 10 de
abril de 2019, indicando la posibilidad de adoptar las medidas
correspondientes en el corto plazo. (42198 de 15/11/2019).
Diputada Rojas, doña Camila. Motivos por los cuales no se ha otorgado
la cuota de imprevisto periodo 2019-2021, a los pescadores de la isla Santa
María en la comuna de Coronel, Región del Biobío, la cual estaría
expresamente considerada en la resolución exenta N°1355, de fecha 10 de
abril de 2019, indicando la posibilidad de adoptar las medidas
correspondientes en el corto plazo. (42199 de 15/11/2019).
Diputado Boric, don Gabriel. Número de personas de la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena que han sido heridas con perdigones de
goma, super sock u otros tipos de municiones que se estén utilizando en el
contexto de las manifestaciones sociales, desde el 18 de octubre de 2019
hasta la fecha, en los términos que requiere. (42200 de 15/11/2019).

Diputado Ibáñez, don Diego. Cumplimiento eficaz de los protocolos de
Carabineros de Chile ante la situación ocurrida el 13 de noviembre del
presente, en la comuna de Villa Alemana, Región de Valparaíso, donde
habrían sido detenidos 8 menores de edad, quienes denuncian violencia
verbal y física por parte de funcionarios de la Institución. (42201 de
15/11/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Ibáñez, don Diego. Cumplimiento eficaz de los protocolos de
Carabineros de Chile ante la situación ocurrida el 13 de noviembre del
presente, en la comuna de Villa Alemana, Región de Valparaíso, donde
habrían sido detenidos 8 menores de edad, quienes denuncian violencia
verbal y física por parte de funcionarios de la Institución. (42202 de
15/11/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MARGA MARGA
Diputado Mulet, don Jaime. Situación que afectó al señor Marcelo
Quiroga Godoy de la comuna El Bosque, quien habría sido afectado en sus
derechos fundamentales por parte de Fuerzas Especiales, el 20 de octubre del
presente año, analizando la factibilidad de presentar acciones judiciales, con
el objeto de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. (42206 de
15/11/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Pérez, doña Joanna. Deuda existente en el sector público de
salud a nivel nacional, señalando las transferencias efectuadas hacia el sector
privado, en relación con la contratación de servicios a las distintas sociedades
médicas, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea en el ámbito
de su competencia. (42207 de 15/11/2019). A MINISTERIO DE HACIENDA
Diputada Pérez, doña Joanna. Deuda existente en el sector público de
salud a nivel nacional, señalando las transferencias efectuadas hacia el sector
privado, en relación con la contratación de servicios a las distintas sociedades
médicas, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea en el ámbito
de su competencia. (42208 de 15/11/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Pérez, doña Joanna. Deuda existente en el sector público de
salud a nivel nacional, señalando las transferencias efectuadas hacia el sector
privado, en relación con la contratación de servicios a las distintas sociedades
médicas, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea en el ámbito
de su competencia. (42209 de 15/11/2019). A SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS
Diputado Mellado, don Miguel. Actividad del Fondo Nacional de Salud,
en los términos que requiere, remitiendo todos los antecedentes
correspondientes. (42210 de 15/11/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Mellado, don Miguel. Actividad del Fondo Nacional de Salud
que señala, remitiendo todos los antecedentes requeridos. (42211 de
15/11/2019). A SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE

Diputado Mellado, don Miguel. Actividad del Fondo Nacional de Salud
que señala, remitiendo todos los antecedentes requeridos. (42212 de
15/11/2019).
Diputado Mellado, don Miguel. Actividad del Fondo Nacional de Salud
que señala, remitiendo todos los antecedentes requeridos. (42213 de
15/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA
ARAUCANÍA
Diputado Mellado, don Miguel. Actividad del Fondo Nacional de Salud
que señala, remitiendo todos los antecedentes requeridos. (42214 de
15/11/2019). A SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de remitir al Consejo Regional el
programa de "Difusión Estratégica, Imagen Región y Fortalecimiento de
Destinos de Atacama", perteneciente al Servicio Nacional de Turismo de esa
región. (42215 de 15/11/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE
ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de remitir al Consejo Regional el
programa de "Transferencia de Apoyo al Desarrollo Territorial e Impulso
Productivo para la Región de Atacama", perteneciente a la Corporación de
Fomento de la Producción. (42216 de 15/11/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE ATACAMA
Diputada Girardi, doña Cristina. Número de personas que se
encuentran pensionadas por invalidez en el marco de la ley N° 16.744, que
establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
en
los
términos
que
requiere.
(42217 de
15/11/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Diputado Alarcón, don Florcita. Medidas que se adoptarán por ese
Ministerio, con el objeto de apoyar a las mujeres que habrían sido víctimas de
abusos y violencias por parte de Carabineros de Chile durante el estallido
social. (42218 de 15/11/2019). A MINISTERIO DE LA MUJER Y LA
EQUIDAD DE GÉNERO
Diputado Santana, don Alejandro. Factibilidad de destinar recursos para
subsidiar los gastos de calefacción en que incurren los habitantes de la
comuna de Curaco de Vélez de la provincia de Chiloé, Región de Los Lagos,
en los términos que requieren. (42221 de 18/11/2019). A MINISTERIO DE
ENERGÍA
Diputado Santana, don Alejandro. Plazo estimado para la ejecución de
las obras de conservación de los caminos emplazados en las Islas Quehui y
Lemuy de la provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. Asimismo, refiérase a
los montos devengados para la realización de dichos proyectos. (42222 de
18/11/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Santana, don Alejandro. Número de efectivos policiales
destinados para el patrullaje de la zona céntrica de la ciudad de Puerto Montt,
en los términos que requiere. (42223 de 18/11/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE LLANQUIHUE
Diputada Cid, doña Sofía. Estado actual del proyecto "Transferencia
para creación, desarrollo y fortalecimiento de Mypes de Atacama", código IDI:
4009090-0, presentado por el Servicio de Cooperación Técnica de esa región,
en los términos que requiere. (42224 de 18/11/2019). A INTENDENCIA DE
LA REGIÓN DE ATACAMA

