367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 111ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 26 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 101ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 102ª 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 "discusión inmediata", para el despacho de
los siguientes proyectos:
a) "Fortalece las sanciones del delito de robo en lugar no habitado
valiéndose de la multitud con ocasión de calamidad pública o grave alteración
del orden público". BOLETÍN N° 13044-25. (771-367). A LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
b) "Modifica el Código Penal para establecer circunstancias agravantes
en los delitos contra el orden y la seguridad pública, cometidos por
particulares". BOLETÍN N° 13050-25. (773-367). A LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
2.- Informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto,
iniciado en moción, que modifica la ley N°20.205, que Protege al funcionario
que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad, para extender
su aplicación al personal de las Fuerzas Armadas, en las condiciones que
señala. BOLETÍN N° 12211-02 (refundido con boletín 12948-02). EN TABLA.
3.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Soto y don
Raúl; Brito; Celis, don Ricardo, y Jiménez, y de las diputadas señoras
Carvajal; Castillo; Girardi; Marzán; Orsini, y Parra, que "Modifica la Carta
Fundamental para hacer procedente el mecanismo de la acusación
constitucional respecto del General Director de Carabineros y del Director
General de la Policía de Investigaciones". BOLETÍN N° 13084-07. A LA
COMISIÓN
DE
CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN,
JUSTICIA
Y
REGLAMENTO.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Nota de la diputada señora Hernando, 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.
2.- Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Matta, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 25 de
noviembre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Copia de sentencia definitiva del Tribunal Constitucional dictada por
esta Magistratura en el proceso ROL N° 6597-19-INC, sobre proceso de
inconstitucionalidad iniciado de oficio por el Tribunal Constitucional en relación
al artículo 126, inciso segundo, parte final, del Código Sanitario.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Oficio del Ministro de Obras Públicas por el cual remite Informe sobre
Plan Quinquenal 2019-2020, para conocimiento del Congreso Nacional
elaborado por la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. Lo
anterior, conforme a lo establecido en la letra g) del artículo 22 ter del decreto
con fuerza de ley N2 850, de 1997 del Ministerio de Obras Públicas,
modificado por la ley N° 221.044. (2438). A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS
Y SEÑORES DIPUTADOS.
5.- Oficio del Jefe de Gabinete del Contralor General de la República
por el cual remite el reporte mensual de informes de auditoría, de
investigaciones especiales, de seguimientos e inspecciones de obra pública,
publicados por la Contraloría General de la República durante el mes de
octubre del año 2019, con el objeto de difundir la labor de dicho órgano, en su
función de control externo. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES
DIPUTADOS.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 111ª 367 (26-11-2019)
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Bernales, don Alejandro. Factibilidad de evaluar la
construcción de un Centro Comunitario de Salud Familiar en el sector de Natri
de la comuna de Chonchi, provincia de Chiloé. Asimismo, refiérase a los
requisitos y procesos necesarios para su instalación. (4667 al 37543). (4667 al
37543).
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. (4965 al 36513). (4965 al 36513).
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.
(4966 al 37096). (4966 al 37096).
Diputado Bernales, don Alejandro. Factibilidad de evaluar la
construcción de un Centro Comunitario de Salud Familiar en el sector de Natri
de la comuna de Chonchi, provincia de Chiloé. Asimismo, refiérase a los
requisitos y procesos necesarios para su instalación. (4967 al 37542). (4967 al
37542).
Diputado Celis, don Ricardo. Factibilidad de contar con mecanismos
más inmediatos y adecuados para el traslado de pacientes desde el Hospital
Intercultural de Nueva Imperial hasta el Hospital Doctor Hernán Henríquez
Aravena de Temuco o a otros puntos del sector, por los motivos que indica.
(4968 al 31414). (4968 al 31414).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Estado en que se encuentra la
implementación del centro oncológico de la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo. (4969 al 37712). (4969 al 37712).
Diputado Prieto, don Pablo. Identificación completa del total de
sociedades de servicios médicos, que hayan contratado con algún servicio de
salud a nivel nacional, durante los años 2017, 2018 y el presente, en los
términos que requiere. (5031 al 35993). (5031 al 35993).
Diputado Rosas, don Patricio. Agresión verbal y de golpes cometida
contra el médico general de zona, de turno en el hospital de Río Bueno, en la
madrugada del 18 de agosto recién pasado, indicando las medidas adoptadas
para prevenir este tipo de atentados. (5033 al 35938). (5033 al 35938).

Diputado Bernales, don Alejandro. Situación que afecta al Hospital de
Castro Dr. Augusto Riffart, en materia de pago de remuneraciones,
postergación de urgencias, servicios otorgados por prestadores externos y la
eventual quiebra del establecimiento, disponiendo una investigación y
adoptando las medidas que permitan regularizar su funcionamiento. (5049 al
32622). (5049 al 32622).
Diputado Bernales, don Alejandro. Situación que afecta al Hospital de
Castro Dr. Augusto Riffart, en materia de pago de remuneraciones,
postergación de urgencias, servicios otorgados por prestadores externos y la
eventual quiebra del establecimiento, disponiendo una investigación y
adoptando las medidas que permitan regularizar su funcionamiento. (5049 al
32623). (5049 al 32623).
Diputado González, don Félix. Registros poblacionales de asbestosis,
asma y cáncer correspondientes a los períodos comprendidos entre 2014 y
2018 de la Región del Biobío, en los términos que requiere. (5050 al 37976).
(5050 al 37976).
Diputado Alinco, don René. Estado de operación de los sistemas de
calefacción y servicios sanitarios de uso público en hospitales y centros de
salud de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en los
términos que requiere. (5051 al 33992). (5051 al 33992).
Diputado Celis, don Ricardo. Nivel de cumplimiento que tiene, en
relación con lo programado, la construcción del nuevo hospital de Villarrica, de
existir retraso, indique las razones. Asimismo, refiérase a la existencia de
cauciones, en caso que la empresa encargada de la ejecución de dicha obra
se vuelva insolvente económicamente. (5052 al 36969). (5052 al 36969).
Diputada Amar, doña Sandra. Procedimientos empleados con los
pacientes que reciben atención de diálisis en la Clínica Croacia de la comuna
de Punta arenas. Asimismo indique el número de personas que se realizan
dicho tratamiento, tanto en esa institución como en el Hospital Clínico de
Magallanes, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (5053 al
35779). (5053 al 35779).
Diputada Amar, doña Sandra. Procedimientos empleados con los
pacientes que reciben atención de diálisis en la Clínica Croacia de la comuna
de Punta arenas. Asimismo indique el número de personas que se realizan
dicho tratamiento, tanto en esa institución como en el Hospital Clínico de
Magallanes, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (5053 al
35780). (5053 al 35780).
Diputado Bernales, don Alejandro. Medidas que se están adoptando
para dar solución a los diversos problemas que ocurren en la red de salud de
la Región de Los Lagos. (5054 al 36578). (5054 al 36578).

Diputada Leuquén, doña Aracely. Estado de avance en que se
encuentra la Unidad Geriátrica del Hospital Regional de Coyhaique de la
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Asimismo, refiérase a
la factibilidad de implementar un servicio de apoyo social para los pacientes
adultos mayores que se atienden en dicha institución. (5055 al 36930). (5055
al 36930).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38061). (5055 al 38061).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38063). (5055 al 38063).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38064). (5055 al 38064).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38065). (5055 al 38065).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38066). (5055 al 38066).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38067). (5055 al 38067).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38068). (5055 al 38068).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38069). (5055 al 38069).

Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38070). (5055 al 38070).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38071). (5055 al 38071).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38072). (5055 al 38072).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38073). (5055 al 38073).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38074). (5055 al 38074).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38075). (5055 al 38075).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38076). (5055 al 38076).
Diputada Girardi, doña Cristina. Factibilidad de instruir una
investigación en torno a lo ocurrido a la señora de iniciales A.C.T., en el
Hospital San Juan de Dios de la Región Metropolitana de Santiago. Asimismo,
señale el procedimiento establecido para rechazar la entrega del cuerpo de un
nonato, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (5056 al
36323). (5056 al 36323).
Diputada Marzán, doña Carolina. Planificación de la ejecución del
convenio entre el Gobierno Regional de Valparaíso y el Ministerio de Salud,
para realizar inversiones en la infraestructura de Atención Primaria y el Centro
Macro Regional del Cáncer, entre el 2019 y el 2024, indicando los recursos
que se entregarán a cada centro con los criterios utilizados. (5058 al 37876).
(5058 al 37876).

Diputada Hernando, doña Marcela. Estado de avance en la derivación
al Hospital Barros Lucos Trudeau, de los 10 pacientes del Hospital Regional
de Antofagasta que cumplen con el criterio de índice de masa corporal mayor
a 40, indicando la posibilidad de completar la nómina total considerada y
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (5059 al 30823).
(5059 al 30823).
Diputado Rosas, don Patricio. Distribución por región de los casos de
sarampión, entre noviembre de 2018 y junio de 2019, indicando cantidad y
edad de las personas afectadas. Asimismo, refiérase al plan comunicacional y
de vacunación para el manejo del brote de la mencionada enfermedad. (5100
al 37067). (5100 al 37067).
Diputado Rosas, don Patricio. Distribución por región de los casos de
sarampión, entre noviembre de 2018 y junio de 2019, indicando cantidad y
edad de las personas afectadas. Asimismo, refiérase al plan comunicacional y
de vacunación para el manejo del brote de la mencionada enfermedad. (5100
al 37068). (5100 al 37068).
Proyecto de Resolución N° 502, Solicita a S. E. el Presidente de la
República incluir dentro de la canasta GES la incorporación de los dispositivos
médicos de medición de glucosa para el tratamiento de la diabetes mellitus
tipo 1 e instruir al Ministro de Hacienda para que determine en el más breve
plazo los costos de esta medida y su forma de financiamiento. (5097). 5097.
Proyecto de Resolución N° 509, Solicita a S. E. el Presidente de la
República considere incorporar el tratamiento por padecimiento de glaucoma
dentro del Programa GES. (5098). 5098.
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de asumir la revisión de los
antecedentes y del anteproyecto presentado por el Comité de Vivienda Villa
Dulce 2000 de la comuna de Viña del Mar, cuyo proceso se inició con la
presentación efectuada en octubre de 2018 a la Dirección de Obras de la
Municipalidad de Viña del Mar, a fin que las 160 familias que lo integran
puedan ser incorporadas en el último llamado a subsidio del presente año.
(8855 al 41625). (8855 al 41625).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Naranjo, don Jaime. Efectividad de la realización de un
estudio de impacto ambiental dirigido a la subestación eléctrica que se ubica
en al sector Rincón de Pataguas Oriente, comuna de Colbún, Región del
Maule. (191259 al 35702). (191259 al 35702).
SUBSECRETARÍAS

Diputado Rosas, don Patricio. Distribución por región de los casos de
sarampión, entre noviembre de 2018 y junio de 2019, indicando cantidad y
edad de las personas afectadas. Asimismo, refiérase al plan comunicacional y
de vacunación para el manejo del brote de la mencionada enfermedad. (5100
al 37066). (5100 al 37066).
INTENDENCIAS
Diputada Leuquén, doña Aracely. Proyectos de inversiones y las
investigaciones realizadas durante el presente año para mitigar la
contaminación atmosférica en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo. (1078 al 41794). (1078 al 41794).
SERVICIOS
Diputado Boric, don Gabriel. Eventual separación de niños con vínculos
familiares (principalmente Hermanos/as) en el proceso de traslado desde el
Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD)
Galvarino a Residencias Familiares, indicando las medidas adoptadas para
remediar dicha situación. (2316 al 38719). (2316 al 38719).
VARIOS
Diputado Noman, don Nicolás. Remita un informe que detalle la
cantidad de mediciones a la calidad del agua potable rural, en esa comuna,
durante el 2018 y 2019, indicando el número de fiscalizaciones realizadas y
sus respectivos resultados. (1166 al 40763). (1166 al 40763).
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. (12087 al 40786). (12087 al 40786).
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. (1214 al 41023). (1214 al 41023).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (1215 al 41515). (1215 al 41515).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (1251 al 41520). (1251 al 41520).

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. (1321 al 40616). (1321 al 40616).
Diputado Schalper, don Diego. Existencia de denuncias en contra de la
Sociedad e Inversiones Áridos San Vicente, Constructora San Vicente y
Áridos Constructora San Vicente, relacionadas con la extracción ilegal de
áridos en el río Tinguiririca, ruta 5 sur, comuna de San Fernando, Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins. Asimismo, refiérase a las
fiscalizaciones realizadas o a realizar a la señalada constructora por los
mencionados hechos, indicando los resultados, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (1426 al 38598). (1426 al 38598).
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. (1532 al 38547). (1532 al 38547).
Diputado Noman, don Nicolás. Remita un informe que detalle la
cantidad de mediciones a la calidad del agua potable rural, en esa comuna,
durante el 2018 y 2019, indicando el número de fiscalizaciones realizadas y
sus respectivos resultados. (1/605 al 40743). (1/605 al 40743).
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. (1695 al 40343). (1695 al 40343).
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. (1697 al 40768). (1697 al 40768).
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. (1799 al 39551). (1799 al 39551).
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. (1828 al 40790). (1828 al 40790).
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. (1863 al 39627). (1863 al 39627).

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. (2311/12 al 40150). (2311/12 al 40150).
Diputada Amar, doña Sandra. Medidas adoptadas en su comuna para
incentivar la realización de chequeos médicos para detectar casos de
hipertensión, los programas ejecutados en esta materia para su prevención y
tratamiento, detallando si son de naturaleza deportiva, alimenticia, médica u
otra, el presupuesto asignado y los funcionarios encargados de su aplicación.
(2378 al 41681). (2378 al 41681).
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. (2379 al
39168). (2379 al 39168).
Diputada Mix, doña Claudia. Estado en que se encuentra la
desarmaduría de buses ubicada en la intersección de las calles Asunción y
Cuatro Poniente de la villa El Sol. Asimismo, refiérase al procedimiento y plan
de acción para la limpieza, control de plagas y transporte de desechos en ese
sector. (244 al 35841). (244 al 35841).
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. (3007 al 40582). (3007 al 40582).
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. (3671731 al 41184). (3671731 al
41184).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de suicidios ocurridos en su
región durante 2018, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
número de horas mensuales de atención psiquiátrica en el sistema público
primario y secundario de la misma. (5055 al 38062). (5055 al 38062).
Diputado Naranjo, don Jaime. Realización de intervenciones
quirúrgicas a personas que presentan la denominada "guatita de delantal", en
la Región del Maule. (5057 al 35083). (5057 al 35083).

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. (861 al
40418). (861 al 40418).
Diputado Garín, don Renato. Remita el listado de proveedores de esa
municipalidad que suministraron agua potable vía camiones aljibes, señalando
los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los litros de agua
proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el periodo 2017-2018.
(868 al 29413). (868 al 29413).
Diputado Garín, don Renato. Reitero oficio N° 29.413, de fecha 5 de
junio de 2019. (868 al 35656). (868 al 35656).
Diputado Urrutia, don Osvaldo. Número de loteos irregulares que,
amparados en la ley N° 16.741, pudieron ser regularizados a través de la ley N
° 20.234. Asimismo, indique la cantidad de loteos cuya regularización aún se
encuentra pendiente y de viviendas ubicadas en dichos terrenos. Por último,
amplíe esta información a aquellas propiedades regularizadas por medio del
decreto ley N° 2.833, en los términos que indica, por intermedio de la
Dirección de Obras de ese municipio. (871 al 34786). (871 al 34786).
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. (9000/635 al 41789). (9000/635 al 41789).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Rocafull, don Luis. Efectividad de que la empresa Corpesca
S. A. ejerce control sobre la carga de combustible en esa región, para
controlar su acceso a los pescadores. Asimismo, refiérase a los acuerdos
adoptados entre los pescadores y dicha empresa en esta materia. (42380 de
19/11/2019). A SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA DE
ARICA Y PARINACOTA
Diputado Rocafull, don Luis. Efectividad de que la empresa Corpesca
S. A. ejerce control sobre la carga de combustible en esa región, para
controlar su acceso a los pescadores. Asimismo, refiérase a los acuerdos
adoptados entre los pescadores y dicha empresa en esta materia. (42381 de
19/11/2019).
Diputada Yeomans, doña Gael. Costo de realización del trámite para el
proceso de reclamación del Servicio Militar y el motivo por el cual se efectúa
dicho cobro. Asimismo, refiérase por los cuales se habrían producido
diferencias en la publicación de resultados para quienes fueron llamados a
cumplir con la mencionada obligación. (42382 de 20/11/2019).
Diputada Yeomans, doña Gael. Motivo del cierre de la estación de
metro Pedro Aguirre Cerda, indicando la fecha de su reapertura. (42383 de
20/11/2019). A EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS METRO
Diputada Yeomans, doña Gael. Motivo del cierre de la estación de
metro Pedro Aguirre Cerda, indicando la fecha de su reapertura. (42384 de
20/11/2019). A
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES
Diputada Yeomans, doña Gael. Número de sumarios administrativos
que se encuentren en curso dentro de esa institución, debido a eventuales
vulneraciones a los Derechos Humanos de personas en situación de calle
durante el estallido social en las comunas que se indican, dando respuesta a
las demás interrogantes que formula. (42385 de 20/11/2019).
A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Verdessi, don Daniel. Motivo de las detenciones efectuadas a
5 menores de edad, el 13 de noviembre del presente año, en la comuna de
Villa Alemana, Región de Valparaíso. (42386 de 20/11/2019). A MINISTERIO
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Verdessi, don Daniel. Motivo de las detenciones efectuadas a
5 menores de edad, el 13 de noviembre del presente año, en la comuna de
Villa Alemana, Región de Valparaíso. (42387 de 20/11/2019).
A
CARABINEROS DE CHILE

Diputado Verdessi, don Daniel. Medidas administrativas y judiciales
adoptadas contra la empresa de transportes y servicios de Buses Sol del
Pacífico S. A., en relación con las fiscalizaciones efectuadas a las compras y
ventas de vehículos de transporte de pasajeros, en los términos que requiere.
(42388 de 20/11/2019). A SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E
IDENTIFICACIÓN DE VALPARAÍSO
Diputado Verdessi, don Daniel. Medidas administrativas y judiciales
adoptadas contra la empresa de transportes y servicios de Buses Sol del
Pacífico S. A., en relación con las fiscalizaciones efectuadas a las compras y
ventas de vehículos de transporte de pasajeros, en los términos que requiere.
(42389 de 20/11/2019). A SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DE
VALPARAÍSO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de proyectos municipales para
la construcción y mejoramiento de las vías peatonales de la población Villa
Portuaria del cerro Las Delicias, en los términos que requiere, a través del
Secretario Comunal de Planificación y del Director de Obras Municipales.
(42390 de 20/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
Diputado Celis, don Andrés. Factibilidad de iniciar una investigación
sumaria en contra de los funcionarios de Carabineros que se encuentren
involucrados en el disparo efectuado a un joven de 21 años, el día 18 de
noviembre del presente año, en el sector de Subida Ecuador de la comuna de
Valparaíso. (42391 de 20/11/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Celis, don Andrés. Acciones judiciales que interpondrá ese
Instituto en contra de los funcionarios de carabineros que resulten
responsables del disparo efectuado a un joven de 21 años, el 18 de noviembre
del presente año, en el sector de Subida Ecuador de la comuna de Valparaíso,
en los términos que requiere. (42392 de 20/11/2019). A INSTITUTO
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Diputada Olivera, doña Erika. Estado en que se encuentra la Pista Bmx
Conchalí de biciross, emplazada en el parque Las Américas de esa comuna.
Asimismo, refiérase a la existencia del vertedero ubicado a un costado de la
mencionada pista, en los términos que requiere. (42393 de 20/11/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Factibilidad de incorporar a la señora
Gloria Moraga Henríquez al Programa Integral de Reparación Ocular. (42394
de 20/11/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Antecedentes que den cuenta de
vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de orden y
seguridad en la Región del Ñuble. (42395 de 20/11/2019). A INSTITUTO
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Diputado Schilling, don Marcelo. Funcionarios de Carabineros
involucrados en la detención y agresión efectuada a dos jóvenes en la comuna
de Quillota, Región de Valparaíso, durante la madrugada del 13 de noviembre
del presente año. (42396 de 20/11/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de eliminar el impuesto especifico
o reducir la tasa a los combustibles, evaluando el régimen de excepciones
vigentes e indicando las medidas para compensar una menor recaudación.
(42398 de 21/11/2019). A MINISTERIO DE HACIENDA
Diputada Cid, doña Sofía. Catastro de obras terminadas por contratistas
y no recepcionadas, desde el 18 de octubre de 2019 hasta el presente,
indicando aquellas que sufrieron daños con ocasión a saqueos y violencia, en
los términos que requiere. (42399 de 21/11/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA
Y URBANISMO DE ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Catastro de obras terminadas por contratistas
y no recepcionadas, desde el 18 de octubre de 2019 hasta el presente,
indicando aquellas que sufrieron daños con ocasión a saqueos y violencia, en
los términos que requiere. (42400 de 21/11/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Catastro de obras terminadas por contratistas
y no recepcionadas, desde el 18 de octubre de 2019 hasta el presente,
indicando aquellas que sufrieron daños con ocasión a saqueos y violencia, en
los términos que requiere. (42401 de 21/11/2019).
Diputada Cid, doña Sofía. Efectividad del aumento en las tarifas por la
entrada en funcionamiento de la planta desalinizadora emplazada en la
comuna de Caldera, Región de Atacama, por parte de la concesionaria Aguas
Chañar para el periodo 2019-2024, en los términos que requiere. (42402 de
21/11/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Contratación o participación de cuatro
abogados penalistas para apoyar al Gobierno en los casos más complejos que
ha dejado el estallido social en el país, en los términos que requiere. (42403
de 21/11/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Naranjo, don Jaime. Reprogramación de la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica Nacional para el 2020, remitiendo los
argumentos del panel de expertos 2019 para incidir en la decisión de ese
Ministerio, el cual determinó el cambio de fecha, dando repuesta a las demás
interrogantes que formula. (42404 de 21/11/2019). A MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

Diputado Ascencio, don Gabriel. Medidas que se adoptarán para
obtener la inmediata liberación del cantautor chileno, señor Juan Paredes
Guzmán, debido a las circunstancias de su detención en la ciudad de Quito,
República del Ecuador, en los términos que requiere. (42405 de 21/11/2019).
A MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de tramitación de la pensión de
montepío de la señora Patricia Gómez Roubillart de la ciudad de Traiguén,
Región de La Araucanía. (42406 de 21/11/2019). A CARABINEROS DE
CHILE
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado del trámite efectuado por el señor
Rodrigo Maldonado Gómez de la ciudad de Traiguén, Región de La
Araucanía, con el objeto de acogerse a retiro. (42407 de 21/11/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputada Cariola, doña Karol. Cumplimiento de los protocolos en el uso
de armas por parte de Carabineros de Chile, el 12 de noviembre del presente,
en la población Lo Hermida de la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana
de Santiago, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (42408
de 21/11/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Cariola, doña Karol. Cumplimiento de los protocolos en el uso
de armas por parte de Carabineros de Chile, el 12 de noviembre del presente,
en la población Lo Hermida de la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana
de Santiago, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (42409
de 21/11/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de fiscalizar la legalidad de
los despidos ocurridos el 19 de noviembre del presente, a 23 profesores del
colegio Saint Lawrence de la comuna de Quilpué. (42410 de 21/11/2019). A
DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de fiscalizar la legalidad de
los despidos ocurridos el 19 de noviembre del presente, a 23 profesores del
colegio Saint Lawrence de la comuna de Quilpué, en los términos que
requiere. (42411 de 21/11/2019).
Diputado Berger, don Bernardo. Posibilidad de evaluar la situación que
afecta a la señora Sonia Castro Pineda de la comuna de Valdivia, quién
ocuparía gran parte de su pensión para el arriendo de su vivienda, adoptando
las medidas necesarias para otorgarle una solución. (42412 de 21/11/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
LOS RÍOS

Diputada Fernández, doña Maya. Razones por las cuales no se han
remitido los resultados del estudio comprometido por ese Instituto, en relación
con la reliquidación de las pensiones no contributivas que 334 extrabajadores
de la empresa Mademsa recibirían en su calidad de exonerados políticos, en
virtud de los antecedentes que se acompañan. (42413 de 21/11/2019). A
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputada Rojas, doña Camila. Medidas que se adoptarán para
mantener la acreditación de la carrera de trabajo social en la Universidad
Tecnológica de Chile Inacap, comuna de la Serena, ante el aviso de que será
descontinuada. (42422 de 21/11/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Rojas, doña Camila. Remita copia de los protocolos de
Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, que regulen
el uso de la fuerza y los elementos de disuasión en las manifestaciones.
Asimismo, refiérase al número de funcionarios policiales que se encuentren
con sumario administrativo por incumplimiento de dichos protocolos, en los
términos que requiere. (42423 de 21/11/2019). A MINISTERIO DEL
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Rojas, doña Camila. Remita copia de los protocolos que
mantiene esa institución para regular el uso de la fuerza y los elementos de
disuasión en las manifestaciones. Asimismo, refiérase al número de
funcionarios policiales que se encuentren con sumario administrativo por
incumplimiento de dichos protocolos, en los términos que requiere. (42424 de
21/11/2019). A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputada Rojas, doña Camila. Remita copia de los protocolos que
mantiene esa institución para regular el uso de la fuerza y los elementos de
disuasión en las manifestaciones. Asimismo, refiérase al número de
funcionarios policiales que se encuentren con sumario administrativo por
incumplimiento de dichos protocolos, en los términos que requiere. (42425 de
21/11/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Rojas, doña Camila. Fecha en que se realizará la próxima
mesa de trabajo por la deuda histórica de los profesores, remitiendo el
catastro de los afectados por la misma. (42426 de 21/11/2019). A
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Diputada Rojas, doña Camila. Fecha en que se realizará la próxima
mesa de trabajo por la deuda histórica de los profesores, remitiendo el
catastro de los afectados por la misma. (42427 de 21/11/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Diputada Rojas, doña Camila. Fecha en la que se habilitará el
Programa Integral de Reparación Ocular comprometido por ese Ministerio.
Asimismo, refiérase al número de pacientes que contempla dicho programa,
en los términos que requiere. (42428 de 21/11/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputada Mix, doña Claudia. Medidas adoptadas por su Institución, ante
la vulneración de derechos que habría sufrido un trabajador del sector de
Parque Forestal de la comuna de Santiago, por parte de funcionarios de
Carabineros de Chile, señalando las medidas que se tomarán para verificar la
denuncia. (42429 de 21/11/2019). A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE
CHILE
Diputada Mix, doña Claudia. Vulneración de derechos que habría
sufrido un trabajador del sector de Parque Forestal de la comuna de Santiago,
por parte de funcionarios de esa Institución, señalando las medidas que se
adoptarán al respecto. (42430 de 21/11/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Soto, don Leonardo. Costos que ocasionan los funcionarios
agregados en el extranjero en representación de la Policía de Investigaciones
de Chile, para el erario nacional, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (42431 de 22/11/2019). A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE
CHILE
Diputado Soto, don Leonardo. Costos que ocasionan los funcionarios
agregados en el extranjero en representación de la Fuerza Aérea de Chile,
para el erario nacional, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (42432 de 22/11/2019). A FUERZA AÉREA DE CHILE
Diputado Soto, don Leonardo. Costos que ocasionan los funcionarios
agregados en el extranjero en representación de la Armada de Chile, para el
erario nacional, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(42433 de 22/11/2019). A ARMADA DE CHILE
Diputado Soto, don Leonardo. Costos que ocasionan los funcionarios
agregados en el extranjero en representación del Ejército de Chile, para el
erario nacional, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(42434 de 22/11/2019). A EJÉRCITO DE CHILE
Diputado Noman, don Nicolás. Efectividad que el alza de las tarifas
fijadas por la empresa Aguas Chañar para el periodo 2019-2024, se encuentra
debidamente justificada, indicando si ese aumento tarifario por la entrada en
funcionamiento de la planta desaladora de la comuna de Caldera, Región de
Atacama, puede ser asumido por dicha empresa, en los términos que
requiere. (42436 de 22/11/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS

Diputado Noman, don Nicolás. Efectividad que el alza de las tarifas
fijadas por la empresa Aguas Chañar para el periodo 2019-2024, se encuentra
debidamente justificada, indicando si ese aumento tarifario por la entrada en
funcionamiento de la planta desaladora de la comuna de Caldera, Región de
Atacama, puede ser asumido por dicha empresa, en los términos que
requiere. (42437 de 22/11/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita los antecedentes que
disponga sobre el deceso del señor Floridor Osorio Rojas, ocurrido el 5 de
agosto del presente año, enviando copia de su ficha clínica, en los términos
que requiere. (42439 de 22/11/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita los antecedentes que
disponga sobre el deceso del señor Floridor Osorio Rojas, ocurrido el 5 de
agosto del presente año, enviando copia de su ficha clínica, en los términos
que requiere. (42440 de 22/11/2019). A SUBSECRETARÍA DE REDES
ASISTENCIALES
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita los antecedentes que
disponga sobre el deceso del señor Floridor Osorio Rojas, ocurrido el 5 de
agosto del presente año, enviando copia de su ficha clínica, en los términos
que requiere. (42441 de 22/11/2019). A SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS
Diputada Cicardini, doña Daniella. Detención de personas en su
comuna durante las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre recién
pasado y acerca de las denuncias por vulneraciones de derechos
fundamentales en el mismo período, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (42442 de 22/11/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
Diputada Cicardini, doña Daniella. Detención de personas en su
comuna durante las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre recién
pasado y acerca de las denuncias por vulneraciones de derechos
fundamentales en el mismo período, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (42443 de 22/11/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL
Diputada Cicardini, doña Daniella. Detención de personas en su
comuna durante las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre recién
pasado y acerca de las denuncias por vulneraciones de derechos
fundamentales en el mismo período, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (42444 de 22/11/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

Diputada Cicardini, doña Daniella. Detención de personas en su
comuna durante las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre recién
pasado y acerca de las denuncias por vulneraciones de derechos
fundamentales en el mismo período, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (42445 de 22/11/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ
Diputada Cicardini, doña Daniella. Detención de personas en su
comuna durante las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre recién
pasado y acerca de las denuncias por vulneraciones de derechos
fundamentales en el mismo período, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (42446 de 22/11/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CALDERA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Detención de personas en su
comuna durante las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre recién
pasado y acerca de las denuncias por vulneraciones de derechos
fundamentales en el mismo período, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (42447 de 22/11/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Detención de personas en su
comuna durante las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre recién
pasado y acerca de las denuncias por vulneraciones de derechos
fundamentales en el mismo período, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (42448 de 22/11/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Diputada Cicardini, doña Daniella. Detención de personas en su
comuna durante las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre recién
pasado y acerca de las denuncias por vulneraciones de derechos
fundamentales en el mismo período, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (42449 de 22/11/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Detención de personas en su
comuna durante las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre recién
pasado y acerca de las denuncias por vulneraciones de derechos
fundamentales en el mismo período, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (42450 de 22/11/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
Diputado Ibáñez, don Diego. Irregularidades que habrían cometido
funcionarios de Carabineros de Chile el 19 de octubre del presente año, en la
comuna de Llay Llay, Región de Valparaíso. (42451 de 22/11/2019). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Diputado Ibáñez, don Diego. Irregularidades que habrían cometido
funcionarios de Carabineros de Chile el 19 de octubre del presente año, en la
comuna de Llay Llay, Región de Valparaíso. (42452 de 22/11/2019). A
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN FELIPE
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de pacientes que se atiende en
cada hospital perteneciente a ese Servicio, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (42453 de 22/11/2019). A SERVICIO DE SALUD
VIÑA DEL MAR-QUILLOTA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Detención de personas en la Región
de Atacama durante las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre
recién pasado y acerca de las denuncias por vulneraciones de derechos
fundamentales en el mismo período, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (42455 de 22/11/2019). A FISCALÍA
REGIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ATACAMA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Detención de personas en la Región
de Atacama durante las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre
recién pasado y acerca de las denuncias por vulneraciones de derechos
fundamentales en el mismo período, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (42456 de 22/11/2019).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Detención de personas en la Región
de Atacama durante las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre
recién pasado y acerca de las denuncias por vulneraciones de derechos
fundamentales en el mismo período, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (42457 de 22/11/2019).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Detención de personas en la Región
de Atacama durante las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre
recién pasado y acerca de las denuncias por vulneraciones de derechos
fundamentales en el mismo período, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (42458 de 22/11/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Detención de personas en Región
de Atacama durante las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre
recién pasado y acerca de las denuncias por vulneraciones de derechos
fundamentales en el mismo período, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (42459 de 22/11/2019).
A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Ibáñez, don Diego. Apertura y funcionamiento del nuevo
Hospital Biprovincial Quillota Petorca, indicando los recursos destinados en la
Ley de Presupuestos 2020 para su materialización. (42460 de 22/11/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAÍSO

Diputada Cicardini, doña Daniella. Detención de personas en la Región
de Atacama durante las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre
recién pasado y acerca de las denuncias por vulneraciones de derechos
fundamentales en el mismo período, dando respuesta a las interrogantes que
formula, en los términos que requiere. (42463 de 22/11/2019).
Diputado Hernández, don Javier. Estado en que se encuentra el
proceso de regularización de dominio de la propiedad que se indica en la
comuna de Osorno, Región de Los Lagos, presentado por el señor Eduardo
Vargas Santibáñez. (42464 de 22/11/2019). A MINISTERIO DE BIENES
NACIONALES
Diputado Celis, don Andrés. Remita copia del sumario administrativo
efectuado al funcionario del Servicio de Atención Médica de Urgencias, señor
Iván Ponce Olmedo. Asimismo, refiérase a los protocolos aplicados antes y
después del 16 de mayo de 2012, para la atención de emergencias que
requieran de ambulancias, en los términos que requiere. (42465 de
22/11/2019). A SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA
Diputada Yeomans, doña Gael. Posibilidad de iniciar una fiscalización a
la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat, debido a una eventual
irregularidad en la asesoría prestada a la señora Elena Díaz, para la
contratación de una renta vitalicia con la compañía de seguros Penta Vida S.
A. (42466 de 25/11/2019). A SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Diputado Santana, don Juan. Contenido del compromiso asumido por la
empresa Aguas Chañar S. A., en materia de inversión, gestión, operación y
cercanía con los clientes para mejorar la calidad del servicio, dando respuesta
a las demás interrogantes que formula. (42467 de 25/11/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputado Santana, don Juan. Contenido del compromiso asumido por la
empresa Aguas Chañar S. A., en materia de inversión, gestión, operación y
cercanía con los clientes para mejorar la calidad del servicio, dando respuesta
a las demás interrogantes que formula. (42468 de 25/11/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Santana, don Juan. Situación que afecta a los habitantes de
la Región de Atacama, debido a la mantención y calidad de los servicios
sanitarios, remitiendo todos los antecedentes relacionados con la materia.
(42469 de 25/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DE ATACAMA
Diputado Santana, don Juan. Número de personas beneficiarias de la
Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) en la Región de Atacama,
desagregado por provincias y comunas, en los términos que requiere. (42470
de 25/11/2019). A INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Diputado Santana, don Juan. Número de personas beneficiarias de la
Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV) en la Región de Atacama,
desagregado por provincias y comunas, en los términos que requiere. (42471
de 25/11/2019). A INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Santana, don Juan. Número de personas beneficiarias de la
Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV) y la Pensión Básica Solidaria de
Invalidez (PBSI) en la Región de Atacama, desagregado por provincias y
comunas, en los términos que requiere. (42472 de 25/11/2019).
A
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Santana, don Juan. Número de trabajadores en situación de
discapacidad que han sido beneficiados con la ley Nº 21.015, que incentiva la
inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, en los términos que
requiere. (42473 de 25/11/2019). A MINISTERIO DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Santana, don Juan. Recursos donados a través del articulo
157 ter del Código del Trabajo, señalando el número de corporaciones o
fundaciones que han recibido donaciones en virtud de la citada norma y sus
montos. (42474 de 25/11/2019). A SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Diputado Santana, don Juan. Remita las actas de las reuniones en las
cuales la Confederación Sudamericana de Fútbol solicitó la eximición del pago
de impuestos, a raíz de la realización de la Copa Libertadores en el país.
Asimismo, emita un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que
plantea. (42475 de 25/11/2019). A MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Santana, don Juan. Personas que han sido lesionadas en la
Región de Atacama, debido a la conmoción social que vive el país, indicando
el número de heridos por disparos, en los términos que requiere. (42476 de
25/11/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Santana, don Juan. Personas que han sido lesionadas en la
Región de Atacama, a raíz de la conmoción social que vive el país, indicando
el número de heridos por disparos, en los términos que requiere. (42477 de
25/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
ATACAMA
Diputado Santana, don Juan. Personas que han sido lesionadas en la
Región de Atacama, a raíz de la conmoción social que vive el país, indicando
el número de heridos por disparos, en los términos que requiere. (42478 de
25/11/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputado Ibáñez, don Diego. Cierre que habría realizado un particular
respecto de la calle Los Aromos en el sector de Petorquita de la comuna de
Hijuelas, señalando las medidas que se adoptarán para restablecer el libre
transito de la zona. (42480 de 25/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE VALPARAÍSO

Diputado Longton, don Andrés. Factibilidad de proporcionar las
escrituras que acrediten el dominio de los bienes entregados a 92 familias del
Comité de Vivienda Peumayen de Villa Enon, comuna de San Felipe. (42481
de 25/11/2019). A MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Ibáñez, don Diego. Factibilidad de adoptar las medidas
necesarias para mitigar la generación de material particulado, debido a la
presencia de camiones que transportan escombros y áridos en el sector de
Petorquita de esa comuna, en los términos que requiere. (42483 de
25/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
Diputado Ibáñez, don Diego. Factibilidad de poner término al permiso
precario otorgado por esa Municipalidad a la empresa Agrícola Pullacón
Limitada, en el cual se autorizó la instalación de dos cañerías en el lecho del
río La Ligua. (42487 de 25/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE CABILDO

