367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 109ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 21 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 99ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 100ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas
y señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones recaído en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica
la ley N°18.290, de Tránsito, para delimitar la infracción que consiste en
circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas".
BOLETÍN N° 12942-15. EN TABLA.
2.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia "suma", que "Modifica el sistema registral y notarial
en sus aspectos orgánicos y funcionales". BOLETÍN N° 12092-07. EN TABLA.
3.- Informe de la Comisión Especial Investigadora de las acciones de
diferentes organismos y autoridades del Estado en relación con la
implementación de nuevos medidores inteligentes y su impacto en el costo
final para los usuarios (CEI 24). EN TABLA.
4.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alessandri;
Carter; Coloma; Lavín; Noman; Norambuena; Sanhueza; Urrutia, don Osvaldo;
Van Rysselberghe, y Von Mühlenbrock, que "Modifica la ley N°18.290, de
Tránsito, en materia de pago de multas por circular en autopistas
concesionadas sin dispositivo electrónico de cobro de tarifas o peajes".
BOLETÍN N° 13074-15. A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
5.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Amar;
Hoffmann y Troncoso y de los diputados señores Alessandri; ÁlvarezSalamanca; Coloma; Lavín; Noman; Sanhueza, y Van Rysselberghe, que
"Modifica el Código Procesal Penal para imponer al tribunal competente la
obligación de avaluar de oficio los perjuicios civiles causados a la víctima, en
el procedimiento penal por delitos sexuales, homicidio, lesiones corporales y
violencia intrafamiliar". BOLETÍN N° 13075-07. A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

6.- Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Pérez, doña
Joanna, y de los diputados señores Calisto; Matta; Ortiz; Sabag, y Torres, que
"Establece la obligación de contar con autoinyectores de epinefrina en los
establecimientos de acceso público que indica". BOLETÍN N° 13076-11. A LA
COMISIÓN DE SALUD.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la
diputada señora Castillo, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
cinco (5) días, a contar del 20 de noviembre de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Comunicación del diputado señor Díaz, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su
inasistencia a las sesiones celebradas el día 14 de noviembre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Comunicación de la diputada señora Leuquén, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, ha solicitado permiso sin goce de dieta para ausentarse, por
razones personales, de las sesiones celebradas el día 20 de noviembre de
2019. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
4.- Nota del diputado señor Flores, don Iván, 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 20 de
noviembre de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones
celebradas en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- 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 a celebrarse el día de hoy,
21 de noviembre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
6.- Comunicación del Jefe de la Bancada de Diputados del Partido
Socialista, por la cual informa que el diputado señor Naranjo reemplazará en
forma permanente al diputado señor Monsalve, en la Comisión Especial
Investigadora de los actos de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, y
de Defensa Nacional, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad
Pública, relacionados con la declaración de estado de emergencia a partir del
18 de octubre de 2019 (CEI 39). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Comunicación del Jefe de la Bancada de Diputados del Partido
Socialista, por la cual informa que la diputada señora Cicardini reemplazará en
forma permanente al diputado señor Rocafull, en la Comisión Especial
Investigadora de los actos de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, y
de Defensa Nacional, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad
Pública, relacionados con la declaración de estado de emergencia a partir del
18 de octubre de 2019 (CEI 39). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

8.- 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 7801-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
9.- 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 7765-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- 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 7795-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- 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 7767-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 109ª 367 (21-11-2019)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Proyecto de Resolución N° 470, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al
Director Nacional del Registro Civil e Identificación, estudiar una renovación
gratuita del pasaporte por un plazo de 5 años, siempre y cuando sus hojas se
encuentren en condiciones de ser utilizadas (7220). 7220.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Nuyado, doña Emilia. Efectividad de que 5 comités de agua
potable rural son abastecidos por una vertiente que surge y fluye por el Fundo
Los Millanes ubicado en sector de San Antonio de Hueldén de la comuna de
Ancud, Región de Los Lagos. (2407 al 36550). (2407 al 36550).
Diputado Sauerbaum, don Frank. Plan Nacional de Embalses y la
forma en que se financiará. Asimismo, tenga a bien considerar una política
pública a largo plazo que haga sustentable la construcción de acopios de agua
en todo el país. (2408 al 36929). (2408 al 36929).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Posibilidad de obtener recursos para
aumentar la capacidad de almacenamiento de la copa de agua, perteneciente
al sistema agua potable rural de Reumén, en la comuna de Paillaco. (2409 al
31511). (2409 al 31511).
Diputado Naranjo, don Jaime. Estado de avance del financiamiento
para el proyecto de agua potable rural para el sector Loma del Río, comuna de
San Javier, Región del Maule. (2410 al 35084). (2410 al 35084).
Diputado Norambuena, don Iván. Etapa en que se encuentra el
proyecto de concesión de la Ruta 160 desde San Pedro de la Paz, que
conecta a la comuna de Lota con la provincia de Arauco, indicando los montos
involucrados para su ejecución. (2411 al 25773). (2411 al 25773).
Diputado Brito, don Jorge. Bases de licitación para la construcción de
un "quebra olas de contención", en el sector de la caleta de Algarrobo.
Asimismo, refiérase a los antecedentes de la fiscalización o inspección de
obras realizada por ese servicio y las causas que produjeron el socavón en el
lugar mencionado, indicando eventual responsabilidad de la empresa
constructora, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (2412
al 34283). (2412 al 34283).

Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado de avance del proyecto de
construcción del acceso desde la ruta 5 que conectará la ruta Los LagosValdivia, cuya ejecución afectará al Barrio Alderete, precisando su diseño,
dimensiones, población afectada y Carta Gantt. Asimismo, refiérase al
proyecto Parque Alderete y la forma en se verá afectado por la referida obra
vial, indicando si existen instancias de coordinación con el Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo y medidas de mitigación. (2413 al 34457). (2413 al
34457).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance de los proyectos
Plan 100x10, relicitación Ruta 5, ruta Chillán- Yungay, ruta costera
Cobquecura-Dichato, reutilización de puentes mecano, Plan de Vialidad
Urbana Estructurante y Conectividad Vial, todos contemplados en el Plan
Ñuble, en los términos que requiere. (2414 al 26621). (2414 al 26621).
Diputado Meza, don Fernando. Factibilidad de construir una doble vía
que permita unir las comunas de Freire, Pucón y Villarrica en la Región de La
Araucanía. (2415 al 27739). (2415 al 27739).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Fundamentos en que se basó el
Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, en el año 2015,
para declarar la iniciativa privada Ruta del Villarrica como un proyecto de
interés público e informe respecto del estado actual del estudio de esa
iniciativa. (2416 al 24053). (2416 al 24053).
Diputado Saldívar, don Raúl. Tenga a bien tomar conocimiento de la
situación que afecta al Comité de Agua Potable Rural (APR) de la localidad de
Lagunillas, comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, cuyo pozo se encuentra
vacío a causa de la sobreexplotación de la napa. (2417 al 36506). (2417 al
36506).
Diputado Saldívar, don Raúl. Tenga a bien tomar conocimiento de la
situación que afecta al Comité de Agua Potable Rural (APR) de la localidad de
Lagunillas, comuna de Ovalle, cuyo pozo se encuentra vacío a causa de la
sobreexplotación de la napa. (2417 al 36508). (2417 al 36508).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado de avance en que se
encuentran las obras de reconstrucción en la comuna de Diego de Almagro,
especialmente en lo referido a la construcción del puente que atravesará el río
Salado y otorgará a sus habitantes acceso directo al cementerio municipal,
indicando los plazos contemplados para el inicio de dichos trabajos. (2418 al
35753). (2418 al 35753).
Diputado Sabag, don Jorge. Proceso de relicitación de la ruta 5 Sur,
el tramo Talca-Chillán, señalando si se ha estado realizando un proceso
participación ciudadana para conocer sus mejoras. Asimismo, indique si
efectivo que la Plaza Peaje Troncal Retiro, se trasladaría hasta el sector
Perquilauquén en la Región del Maule. (2419 al 28614). (2419 al 28614).
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Diputado Celis, don Ricardo. Ejecución presupuestaria de 2018 y
primer semestre de 2019 del convenio de programación "Plan de
Infraestructura para el Mejoramiento de la Conectividad Rural" que fue
suscrito por ese Ministerio con el Gobierno Regional de La Araucanía, en los
términos que indica. (2422 al 34225). (2422 al 34225).
Diputado Celis, don Ricardo. Ejecución presupuestaria de 2018 y
primer semestre de 2019 del convenio de programación "Plan de
Infraestructura para el Mejoramiento de la Conectividad Rural" que fue
suscrito por el Gobierno Regional de La Araucanía con el Ministerio de Obras
Públicas, en los términos que indica. (2422 al 34227). (2422 al 34227).
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Fecha
de finalización contemplada para las obras en el murallón del sector Paso Las
Llaves, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (2423 al
23145). (2423 al 23145).
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Fecha
para el tratamiento de carpeta en sector Paso Las Llaves, Región de Aysén
del General Carlos Ibáñez del Campo. (2423 al 23148). (2423 al 23148).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reitera el oficio N° 23.145, de fecha
3 de abril de 2019. (2423 al 35478). (2423 al 35478).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reitera el oficio N° 23.148, de fecha
3 de abril de 2019. (2423 al 35479). (2423 al 35479).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reitera el oficio N° 23.145 de esta
Corporación, de fecha 3 de abril de 2019, cuya copia se acompaña. (2423 al
41866). (2423 al 41866).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reitera el oficio N° 23.148 de esta
Corporación, de fecha 3 de abril de 2019, cuya copia se acompaña. (2423 al
41867). (2423 al 41867).
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Fecha
contemplada para el inicio de obras en el sector El Queulat Norte, programado
para comenzar durante el mes de abril del presente año. Del mismo modo,
refiérase al eventual incumplimiento de fechas programadas con anterioridad.
(2424 al 23163). (2424 al 23163).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reitera el oficio N° 23.163, de fecha
3 de abril de 2019. (2424 al 35472). (2424 al 35472).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reitera el oficio N° 23.163 de esta
Corporación, de fecha 3 de abril de 2019, cuya copia se acompaña. (2424 al
41860). (2424 al 41860).

Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Fecha
contemplada para el inicio de las obras en el muelle para barcazas en el
sector de la Mona, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo. (2425 al 23195). (2425 al 23195).
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Fecha
contemplada para el inicio de las obras en el muelle para barcazas en el
sector de la Mona, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo. (2425 al 23196). (2425 al 23196).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reiterar el oficio N° 23.195, de fecha
4 de abril de 2019. (2425 al 35444). (2425 al 35444).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reitera el oficio N° 23.196 de esta
Corporación, de fecha 4 de abril de 2019, cuya copia se acompaña. (2425 al
41862). (2425 al 41862).
Diputado Castro, don José Miguel. Estado en que se encuentran las
obras de mejoramiento vial de la avenida Salvador Allende de la comuna de
Antofagasta, en los términos que requiere. (2428 al 38116). (2428 al 38116).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de intervenir para dar una
solución a los parceleros del sector Vegas Norte de la comuna de La Serena,
cuyos canales de regadío se encuentran sin agua por estar inconclusas las
obras que ejecuta la empresa Sacyr. (2429 al 22407). (2429 al 22407).
Diputada Parra, doña Andrea. Posibilidad de implementar medidas de
seguridad vial y mantención de la ruta R-810, que une la ciudad de Victoria y
la localidad de Quino, en la Región de La Araucanía. (2430 al 33790). (2430 al
33790).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado en que se encuentran las
cuencas en la Región de Atacama, los estudios para analizar medidas de
mitigación y los recursos asignados para dichas obras, dando respuesta a las
interrogantes que plantea en los términos que requiere. (2432 al 37469). (2432
al 37469).
Diputado Pérez, don José. Número de fiscalizadores de empresas
sanitarias existentes a nivel nacional. (2434 al 36974). (2434 al 36974).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Espinoza, don Fidel. Existencia de normas que prohíban la
contratación, en las Redes Asistenciales del país, de médicos que se
encuentren formalizados por casos de negligencia médica con resultado de
muerte. (4434 al 36513). (4434 al 36513).

Diputada Amar, doña Sandra. Número de becarios especialistas a
quienes se redujo el plazo de duración de la fase asistencial en la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena, durante el período comprendido desde
2018 hasta agosto del presente año, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (4958 al 37622). (4958 al 37622).
Diputada Amar, doña Sandra. Número de becarios especialistas a
quienes se redujo el plazo de duración de la fase asistencial en la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena, durante el período comprendido desde
2018 hasta agosto del presente año, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (4958 al 37623). (4958 al 37623).
Diputado Rosas, don Patricio. la situación del Centro de Salud Familiar
de la comuna de La Unión y las razones que han impedido la conclusión de
sus obras. (4959 al 33446). (4959 al 33446).
Diputado Bianchi, don Karim. Todos los actos administrativos que dan
cuenta de las atenciones recibidas por el lactante fallecido el día 2 de julio
pasado, en el Hospital Clínico Magallanes, detallando horarios, profesionales
a cargo, informes médicos y fichas clínicas. Asimismo, remita copia de los
libros de asistencia de todo el personal que trabaja en el Centro de Salud
Familiar de Puerto Natales y los centros asistenciales mencionados
anteriormente, en los términos que requiere. (4960 al 32718). (4960 al 32718).
Diputado Espinoza, don Fidel. Proceso de venta de la cámara
hiperbárica entregada por ese Ministerio al Hospital de Quellón, Región de Los
Lagos, en 2014. Indicando las medidas contempladas para la compra de un
nuevo equipo y el número de buzos que debieron ser atendidos por
descompresión en otros recintos de salud, en los términos que requiere. (4962
al 32672). (4962 al 32672).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de personas que prestan
servicios bajo la modalidad de subcontratación, en ese servicio de salud,
distribuido en los diversos estamentos, hasta el 30 de junio del presente año.
(4963 al 37096). (4963 al 37096).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de personas que prestan
servicios bajo la modalidad de subcontratación, en ese servicio de salud,
distribuido en los diversos estamentos, hasta el 30 de junio del presente año.
(4970 al 37076). (4970 al 37076).
Diputado Bianchi, don Karim. Factibilidad de iniciar un sumario en el
Hospital Augusto Essmann Burgos de la comuna de Natales, Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena, debido a las denuncias reiteradas por
eventuales negligencias médicas ocurridas en ese recinto hospitalario,
indicando los planes contemplados para responder a los requerimientos de
salud de la población en forma segura. (4972 al 34164). (4972 al 34164).

Diputado Ibáñez, don Diego. Medidas contempladas para la prevención
del suicidio en los órganos de salud pública del país y las Secretarías
Regionales Ministeriales de ese Ministerio, dando respuesta a las
interrogantes que formula. (5004 al 33488). (5004 al 33488).
Diputada Luck, doña Karin. Reitera el oficio N° 36.021 de esta
Corporación, de fecha 21 de agosto de 2019, cuya copia se acompaña. (5013
al 41553). (5013 al 41553).
Diputado Mellado, don Miguel. Copia de sumarios sanitarios cursados,
informes de supervisión y auditorías realizadas, durante el 2018 y 2019, al
Departamento de Salud Municipal de la comuna de Teodoro Schmidt, en los
términos que requiere. (5015 al 35132). (5015 al 35132).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Efectividad del envío de muestras de
agua al Instituto de Salud Púlica antes de ser otorgada a la población de la
comuna de Osorno, indicando fechas y resultados de las muestras
mencionadas. Asimismo, refiérase al número de pacientes atendidos por
causa de la crisis sanitaria, las patologías asociadas y aquellos cuya atención
debió postergarse o derivarse a otros establecimientos de salud, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (5016 al 33867). (5016 al
33867).
Diputada Mix, doña Claudia. Implementación de la Plataforma
Convergente de ese Ministerio desde su inicio. Asimismo, detalle las razones
de su caída y el plazo estipulado para que entre en operatividad. (5017 al
36342). (5017 al 36342).
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Meza, don Fernando. Contaminación que afecta al lago
Villarrica de la Región de La Araucanía, debido a la gran cantidad de
construcciones aledañas, adoptando las medidas necesarias a fin de
regularizar y solucionar dicha problemática. (5357 al 41405). (5357 al 41405).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de iniciar una fiscalización a
la obra de reparación desarrollada en calle Imperial de la comuna de Purén,
Región de la Araucanía, debido a las deficiencias que estaría presentando el
material utilizado para el arreglo de la misma. (5379 al 41594). (5379 al
41594).
SUBSECRETARÍAS
Diputada Luck, doña Karin. Políticas de esa cartera y organismos
dependientes en cuanto al pago de facturas a proveedores calificados como
Pequeñas y Medianas Empresas, por prestación de servicios, remitiendo un
detalle de su estado al 30 de septiembre de 2019, indicando las que se
encuentran pendientes y el tiempo que demorará su cancelación. (1057 al
40954). (1057 al 40954).

Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de incentivos a los
concesionarios de aeropuertos, en orden a buscar nuevos mercados
considerando la tasa de embarque, en los términos que requiere. (2403 al
23751). (2403 al 23751).
Diputado Romero, don Leonidas. Listado de proyectos ingresados por
el Intendente de la Región del Biobío al fondo concursable "Convergencia",
remitiendo copia de la presentación efectuada por dicha entidad, en relación
con el presupuesto regional para el año 2020, precisando las partidas y glosas
respectivas. Asimismo, señale el monto del Fondo de Apoyo Regional para el
próximo año. (3980 al 41512). (3980 al 41512).
Diputado Boric, don Gabriel. Número de establecimientos dependientes
del Estado que prestan tratamiento de carácter psiquiátrico. Asimismo,
refiérase a su mantención y características. (4956 al 37563). (4956 al 37563).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Medidas adoptadas a fin de mejorar
los protocolos en maternidad rural comprometidos por el ex Subsecretario de
Redes Asistenciales en su visita a la Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo. (4957 al 35101). (4957 al 35101).
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto de Resolución N° 611, Solicita a S. E. el Presidente de la
República incluir a la comuna de Tocopilla en el proyecto de corredor
bioceánico que unirá el puerto de Murtinho de la República Federativa del
Brasil y las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta. (2402). 2402.
INTENDENCIAS
Diputado Rosas, don Patricio. Número de denuncias realizadas en esa
Intendencia 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, en los términos que
requiere. (1057 al 40434). (1057 al 40434).
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. (2014 al 41318). (2014 al 41318).

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. (3763 al 41317). (3763 al 41317).
SERVICIOS
Diputado Santana, don Alejandro. Remita un informe sobre la fuga de
salmones del centro de cultivos de Huito, emplazado en la comuna de
Calbuco de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en los
términos que requiere. (145357 al 40837). (145357 al 40837).
Diputada Troncoso, doña Virginia. Reitera el oficio N° 36.100 de esta
Corporación, de fecha 21 de agosto 2019, cuya copia se acompaña. (2404 al
40870). (2404 al 40870).
Diputado Espinoza, don Fidel. Copia del contrato que mantiene la
Dirección de Obras Hidráulicas con la Empresa de Servicios Sanitarios de Los
Lagos S. A., para efectos de prestación de asesorías y asistencia técnica a los
sistema de Agua Potable Rural de la Región de Los Lagos, en los términos
que requiere. (2405 al 35364). (2405 al 35364).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Posibilidad de revisar la mantención de
la faja fiscal de la ruta T-625, en los términos que indica. Asimismo, refiérase a
la posibilidad de disponer de mejor señalética, baches de disminución de
velocidad e instalar espejos de carretera en el kilómetro 10 de la ruta
mencionada. (2406 al 35292). (2406 al 35292).
Diputado Saldívar, don Raúl. Tenga a bien tomar conocimiento de la
situación que afecta al Comité de Agua Potable Rural (APR) de la localidad de
Lagunillas, comuna de Ovalle, cuyo pozo se encuentra vacío a causa de la
sobreexplotación de la napa. (2417 al 36507). (2417 al 36507).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Plan de trabajo considerado en las rutas
calificadas de alto riesgo para el tránsito vehicular en la Región de La
Araucanía. Asimismo, refiérase a las fiscalizaciones realizadas a las empresas
de conservación global de caminos, especialmente en las provincias de
Malleco y Cautín. (2420 al 30644). (2420 al 30644).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Caudal ecológico mínimo del
Estero del Puangue en la comuna de Curacaví, Región Metropolitana de
Santiago, indicando cuáles han sido las medidas adoptadas para su
resguardo. (2427 al 31302). (2427 al 31302).

Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado en que se encuentran las
cuencas en la Región de Atacama, los estudios para analizar medidas de
mitigación y los recursos asignados para dichas obras, dando respuesta a las
interrogantes que plantea en los términos que requiere. (2432 al 37470). (2432
al 37470).
Diputado Velásquez, don Pedro. Finalidad del estudio acerca de
necesidades hídricas llevado a cabo hace un año por la empresa consultora
Soluciones Globales S. A. en las localidades de Los Perales, Quebrada
Iglesia, Espíritu Santo y La Jabonera de la comuna de Canela, su
financiamiento y resultados. Asimismo, indique si existe algún plan en
desarrollo para la extracción de agua en los pozos de los sectores indicados y
la factibilidad de ejecutar un proyecto para realizar pequeñas cortinas o diques
de acumulación de aguas en las quebradas de la zona. (2433 al 34462). (2433
al 34462).
VARIOS
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. (045 al 40064). (045 al 40064).
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. (1026 al 40368). (1026 al 40368).
Diputado Noman, don Nicolás. Política medioambiental de esa
municipalidad, en materia de reciclaje, bolsas plásticas, disminución de la leña
húmeda como fuente de calefacción, aseo, ornato y, en caso de ser aplicable,
los programas relacionados con la limpieza del borde costero. (1.059 al
36778). (1.059 al 36778).
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. (1133 al 41196). (1133 al 41196).
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. (1205 al
39082). (1205 al 39082).

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. (1213 al 40638). (1213 al 40638).
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. (124 al 40747). (124 al 40747).
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. (1405 al 38401). (1405 al 38401).
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. (1468 al 41032). (1468 al 41032).
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. (1469 al 40110). (1469 al 40110).
Diputado Labra, don Amaro. Presupuesto otorgado para realizar
procedimientos quirúrgicos de abdominoplastías durante 2019, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (1517 al 39018). (1517 al
39018).
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. (1690 al 40366). (1690 al 40366).
Diputado Naranjo, don Jaime. Solución al problema de evacuación de
aguas lluvias que habría dejado el "Proyecto de pavimentación del sector San
Luis de Paso Rari", en la comuna de Colbún, Región del Maule. (1941 al
41373). (1941 al 41373).
Diputada Rojas, doña Camila. Fecha próxima para la realización de la
intervención médica requerida por la señora María Bustos. Asimismo, indique
la justificación del atraso de dicha operación y las razones por las cuales no
fue comunicada oportunamente a la paciente. (2069 al 36564). (2069 al
36564).

Diputada Rojas, doña Camila. Fecha próxima para la realización de la
intervención médica requerida por la señora María Bustos. Asimismo, indique
la justificación del atraso de dicha operación y las razones por las cuales no
fue comunicada oportunamente a la paciente. (2069 al 36565). (2069 al
36565).
Diputada Rojas, doña Camila. Posibilidad de dar prioridad a la
intervención médica que requiere la señora María Teresa Bustos González, en
el Hospital Eduardo Pereira donde fue derivada en octubre de 2019, conforme
a los antecedentes que señala. (2069 al 38901). (2069 al 38901).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la realización
de un examen de resonancia magnética al señor Mario Herrera García en el
Hospital San Pablo de Coquimbo, por las consideraciones que expone. (2090
al 39827). (2090 al 39827).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de disponer una visita
inspectiva a la villa San Jorge del sector de Reñaca Alto, en la comuna de
Viña del Mar, a fin de verificar la denuncia formulada por sus vecinos acerca
de la presencia de una plaga de palomas que afectan los paneles solares y
cuyo contacto pone en riesgo la salud de la población, a fin que se adopten las
medidas necesarias para erradicarlas. (2302 al 39934). (2302 al 39934).
Diputada Marzán, doña Carolina. Procesos de fiscalización llevados a
cabo en los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores de la
provincia de Marga Marga. Asimismo, refiérase a las directrices con que se
realizan los mencionados controles a las entidades de cuidado, en los
términos que requiere. (2303 al 39977). (2303 al 39977).
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. (2920 al 40058). (2920 al 40058).
Diputado Rocafull, don Luis. Denuncias por eventuales vulneraciones a
los Derechos Humanos cometidos por agentes del Estado en contra de civiles,
señalando si se han hecho parte de las querellas y recursos presentados por
la víctimas, en los términos que requiere. (304 al 41983). (304 al 41983).
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. (310 al
39217). (310 al 39217).

Diputado Rosas, don Patricio. Número de denuncias realizadas en esa
repartición 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, en los términos que requiere. (3151 al
40420). (3151 al 40420).
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 su Ministerio no ha entregado el
reconocimiento oficial a dichos cursos y si el sostenedor, la municipalidad de
Santiago, ha comprometido su regularización. (3182 al 38996). (3182 al
38996).
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. (329 al 39656). (329 al 39656).
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. (4205
al 39742). (4205 al 39742).
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. (4205
al 39743). (4205 al 39743).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de fiscalizar la obra de
pavimentación llevada a cabo en calle Imperial, entre las vías Sotomayor y
Almagro de la comuna de Purén. (5379 al 41563). (5379 al 41563).
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. (6015 al 40231). (6015 al 40231).

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. (6074 al 40657). (6074 al 40657).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Número de fiscalizaciones realizadas
y programadas por ese Servicio, con el objeto de evitar la presencia de
pescadores furtivos del salmón Chinook en el río Toltél, Región de La
Araucanía. Asimismo, refiérase a las ilegalidades encontradas, procesos
vigentes y multas cursadas. (6865 al 41469). (6865 al 41469).
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. (732 al 40806). (732 al 40806).
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. (846 al 38249). (846 al 38249).
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. (890 al 40325). (890 al 40325).
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. (897 al 38317). (897 al 38317).
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. (912 al 41127). (912 al 41127).
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. (941 al 36595).
(941 al 36595).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Santana, don Alejandro. Cantidad de hospitales públicos con
carencia de insumos, pabellones y personal en la provincia de Llanquihue,
detallando el nombre de la institución. Asimismo, refiérase al número
necesario de funcionarios para cubrir el delta de las demandas requeridas que
no se pueden solventar, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (42265 de 19/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE SALUD DE LOS LAGOS
Diputado Santana, don Alejandro. Posibilidad de incorporar a las
ciudades de Osorno y Puerto Montt en la nómina de beneficiadas con las
rebajas en las tarifas del transporte público, en los términos que requiere.
Asimismo, refiérase a la factibilidad de extender las disminuciones tarifarias al
transporte de taxis colectivos. (42266 de 19/11/2019). A MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42267 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANCUD
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42268 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE PALENA
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42269 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42270 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42271 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42272 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN

Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42273 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUEILÉN
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42274 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42275 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42276 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42277 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42278 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE COCHAMÓ
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42279 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE FRESIA
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42280 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42281 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42282 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS

Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42283 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42284 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42285 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42286 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42287 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42288 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42289 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42290 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42291 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42292 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO

Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42293 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHAITÉN
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42294 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42295 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(42296 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE CASTRO
Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de priorizar la
realización de autopsia de la señora Jan Castillo Cofré, con el objeto de
esclarecer las causas de su muerte. (42297 de 19/11/2019). A SERVICIO
MÉDICO LEGAL DE ANTOFAGASTA
Diputada Leuquén, doña Aracely. Número de nacimientos en ese
hospital desde diciembre de 2016 a la fecha, cuyas madres tengan residencia
en la ciudad de Puerto Aysén. (42298 de 19/11/2019). A HOSPITALES DE
CHILE
Diputada Leuquén, doña Aracely. el número de nacimientos en ese
hospital desde diciembre de 2016 a la fecha. (42299 de 19/11/2019).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Avances en infraestructura,
especialidades y tratamientos médicos experimentados por ese hospital desde
diciembre de 2016, debido al cambio del nivel de complejidad en el recinto
asistencial. (42300 de 19/11/2019).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Avances en infraestructura,
especialidades y tratamientos médicos experimentados por el Hospital de
Puerto Aysén desde diciembre de 2016, debido al cambio del nivel de
complejidad en el recinto asistencial. (42301 de 19/11/2019). A SERVICIO DE
SALUD AYSÉN
Diputada Leuquén, doña Aracely. Proceso de licitación pública para la
reposición de cámaras de seguridad en la ciudad de Coyhaique, en los
términos que requiere. (42302 de 19/11/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COYHAIQUE

Diputado Santana, don Juan. Fundamentos que justifican el alza de las
tarifas del agua anunciada por esa Superintendencia para la Región de
Atacama, detallando el número de comunas y de personas afectadas por
dicha determinación, en los términos que requiere. (42303 de 19/11/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Santana, don Juan. Factibilidad de paralizar el alza de la tarifa
del agua en la Región de Atacama, analizando la posibilidad de dejar sin
efecto el respectivo decreto tarifario, estableciendo un mecanismo de fijación
de precios. (42304 de 19/11/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE
ATACAMA
Diputado Mellado, don Miguel. Estado en que se encuentran las
construcciones de los distintos hospitales y centros asistenciales
comprometidos para la Región de La Araucanía, a raíz de la reestructuración
financiera realizada para el 2020, en los términos que requiere. (42305 de
19/11/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Olivera, doña Erika. Medidas que se adoptarán por ese
Ministerio, con el objeto de reducir el precio de los arriendos en el país. (42306
de 19/11/2019). A MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Olivera, doña Erika. Evolución que han experimentado los
precios de arriendos de viviendas durante los últimos 10 años, en los términos
que requiere. (42307 de 19/11/2019). A INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS
Diputada Luck, doña Karin. Existencia de alguna denuncia en contra de
la señora Paula Aravena Castro, debido a eventuales actuaciones anómalas y
fuera de los protocolos institucionales para la citación de niños, niñas y
adolescentes. Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas por esa
Corporación ante dicha situación. (42308 de 19/11/2019).
Diputada Luck, doña Karin. Retrasos experimentados por las
instituciones financieras que se indican, respecto al canje de documentos
bancarios durante el estallido social, en los términos que requiere. (42309 de
19/11/2019).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Facultades de esa Dirección para
fiscalizar y eventualmente sancionar a la empresa Constructora García Gross
y Cía. Ltda., debido a los daños provocados en un camino vecinal de la
comuna de Cunco, con ocasión de la ejecución de un sistema de agua potable
rural, en los términos que requiere. (42310 de 19/11/2019). A DIRECCIÓN DE
OBRAS HIDRÁULICAS

Diputada Cicardini, doña Daniella. Antecedentes técnicos y legales que
justificaron la autorización para el funcionamiento de la nueva línea de
colectivos en la comuna de Copiapó, precisando cual será el recorrido que se
realizará en el sector, emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (42311 de 20/11/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
DE ATACAMA
Diputado Naranjo, don Jaime. Pertinencia de destinar $36.800.399.- a
la Empresa de Asesorías Deportivas HP Limitada, con el objeto de realizar
una academia de tenis en los establecimientos educacionales de esa comuna,
dando respuesta a las interrogantes que formula. (42313 de 20/11/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COLBÚN
Diputado Winter, don Gonzalo. Asignación financiera entregada por los
organismos centralizados, respecto a las disposiciones indicadas en los
artículos 27 y 44, del decreto supremo N° 841, del Ministerio de Justicia, que
aprueba reglamento de la ley N° 20.032, que establece un sistema de
atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores
acreditados del Servicio Nacional de Menores, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (42316 de 20/11/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PROVIDENCIA
Diputado Winter, don Gonzalo. Partidas y ejecución presupuestaria de
esa Municipalidad, señalando las transferencias recibidas respecto de los
proyectos administrados y ejecutados por la Oficina de Protección de
Derechos (OPD), desde el 2017 a la fecha, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (42317 de 20/11/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PROVIDENCIA
Diputado Winter, don Gonzalo. Competencias profesionales
determinadas por la ley Nº 20.032 y el proceso de selección del cargo de
director y distintos profesionales que componen la Oficina de Protección de
Derechos (OPD) de esa Municipalidad, en los términos que requiere. (42318
de 20/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Diputado Rocafull, don Luis. Acuerdo arribado para la reintegración de
los fondos utilizados por conceptos de viáticos por capacitaciones de
concejales de 28 comunas durante el 2017 y 2018, estipendios que fueron
objetados por la Contraloría General de la República de Chile. (42319 de
20/11/2019). A CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

