367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 112ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 26 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 102ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 103ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas
y señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Suma", para el despacho del proyecto que "Crea un
subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado". BOLETÍN N° 1304113. (775-367). A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Nota del diputado señor Hirsch, por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 29 de
noviembre de 2019 en curso, para dirigirse a Portugal. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Hirsch, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 26 de
noviembre de 2019, a partir de las 16:00 hrs., por impedimento grave. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Comunicación de la diputada señora Sabat, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones celebradas el día 26 de noviembre de 2019 a partir de las 16:00 hrs.;
por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
4.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 506 del Código del Trabajo. ROL 7659-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo. ROL
7573-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTO AGREGADO A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 112ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y
RECIBIDO CON POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y
modo de superar las discrepancias producidas entre la Cámara de Diputados
y el Senado, respecto del proyecto de "Ley de Presupuestos para el Sector
Público correspondiente al año 2020". BOLETÍN N° 12953-05. EN TABLA.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 112ª 367 (26-11-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Galleguillos, don Ramón. Tenga a bien, realizar una
investigación y auditoría al proyecto "Construcción Cementerio Municipal, Alto
Hospicio, propuesta pública Nº042/2017, ID 3447-74-LR17", en los términos
que requiere, a través de la Contraloría Regional de Tarapacá. (30010 al
16961). (30010 al 16961).
Diputado Sandoval, don David. Solicita disponer una investigación con
el objeto de determinar las responsabilidades administrativas que
correspondan, respecto del problema sanitario que afecta a los habitantes de
la localidad de Valle Simpson en la comuna de Coyhaique, debido a que las
viviendas que se les entregaron por parte del Servicio de Vivienda y
Urbanización de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo no
fueron conectadas a la red de alcantarillado existente en el sector, sino que se
instalaron fosas individuales que han colapsado. (30127 al 35671). (30127 al
35671).
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Ascencio, don Gabriel. Estado en que se encuentra la
entrega de los fondos comprometidos a los pescadores artesanales de
merluza austral, especificando la fecha en que efectivamente se realizará la
transferencia de estos recursos y los motivos de su retraso. (9921 al 36280).
(9921 al 36280).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Díaz, don Marcelo. Situación que afecta a las trabajadoras
manipuladoras de alimentos que prestan servicios para la empresa Fedir Chile
SpA, en la comuna de Santo Domingo, adoptando las medidas que permitan
cautelar sus derechos laborales. Asimismo, considere la posibilidad de
establecer la exigencia de que los productos que se adquieran para las
raciones alimenticias en los establecimientos educacionales tengan un tiempo
de vigencia mínimo. (2403 al 35391). (2403 al 35391).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Factibilidad de gestionar en conjunto
con la Dirección de Presupuestos, la inyección de mayores recursos para el
Programa de Residencia Familiar Estudiantil, especialmente en la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (2419 al 25588). (2419 al
25588).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reitera el oficio N° 25.588, de fecha
24 de abril de 2019. (2419 al 35475). (2419 al 35475).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reitera el oficio N° 25.588 de esta
Corporación, de fecha 24 de abril de 2019, cuya copia se acompaña. (2419 al
41863). (2419 al 41863).

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputada Luck, doña Karin. Se sirva tomar conocimiento de la situación
que denuncia, relacionada con lo que ocurre en el Centro de Medidas
Cautelares dependiente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.
(940 al 36281). (940 al 36281).
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Entrega oficial de la entidad
patrocinante al Servicio de Vivienda y Urbanismo de los trabajos realizados en
la villa Yerbas Buenas, comuna de San Bernardo, en 2018 por medio del plan
"Mejoramiento de bienes comunes edificados para condominios", en los
términos que requiere. (10667 al 34504). (10667 al 34504).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Rosas, don Patricio. Ciudades del país que cuentan con
alguna regulación jurídica destinada a restringir del tránsito de vehículos de
gran tonelaje por sus vías internas, verificando la situación de Valdivia. (1445
al 36444). (1445 al 36444).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Medidas que se adoptarán en materia
de fiscalización de autobuses interurbanos y rurales en la Región de Ñuble.
Asimismo, indique la factibilidad de aumentar la dotación de fiscalizadores de
transportes existente, por los motivos que indica. (493-9238 al 35767). (4939238 al 35767).
Diputado Bianchi, don Karim. Fiscalizaciones efectuadas por esa
Subsecretaría, desde enero de 2018 al presente año, en el sector del Centro
Comercial Espacio Urbano de la comuna de Punta Arenas, Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena. Asimismo, refiérase a las infracciones
cursadas en igual período de tiempo. (494-9239 al 36452). (494-9239 al
36452).
Diputado Garín, don Renato. Medidas de fiscalización adoptadas para
el tránsito de camiones por la ruta G-674 que no se encuentra inscrita en la
RCA del proyecto "Línea de transmisión Lo Aguirre-Alto Melipílla y Alto
Melipilla-Rapel" entre las vías que puede utilizar la empresa Eletrans S. A., en
los términos que requiere. (495-9240 al 35612). (495-9240 al 35612).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de disponer una fiscalización al
servicio de transporte rural de la zona interior de la provincia de Marga Marga,
a fin de verificar la existencia de diversas irregularidades denunciadas por
dirigentes del sector, como el mal estado de los vehículos, carencia o
deficiencias de garitas y baños, problemas con el pago de las remuneraciones
de los choferes, etc. (496-9241 al 35926). (496-9241 al 35926).

Diputado Bianchi, don Karim. Informes de indicadores de cumplimiento
realizados por el Operador Tecnológico al Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, en relación con el contrato de otorgamiento de subsidios
a la prestación de servicios de transporte público urbano remunerado de
pasajeros, en la ciudad de Punta Arenas, en los términos que requiere.
Asimismo, refiérase a los procesos administrativos sancionatorios iniciados
contra la empresa Vía Austral, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (497-9242 al 34295). (497-9242 al 34295).
Diputado Hernández, don Javier. Situación que afecta a vecinos del
sector 4 de septiembre en la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos,
debido al problema de conectividad para acceder a la locomoción colectiva,
analizando la posibilidad de subsidiar un servicio de conectividad rural que
abarque los trazados que indica. (503-9252 al 39888). (503-9252 al 39888).
Diputado Meza, don Fernando. Factibilidad de aumentar la fiscalización
del transporte rural subvencionado en la Región de La Araucanía, con el
objeto de solucionar los problemas que se indican. (505-9254 al 37726). (5059254 al 37726).
Diputado Mulet, don Jaime. Factibilidad de realizar un estudio que
analice la construcción de un tren liviano entre las localidades de Paipote y
Toledo, comuna de Copiapó, Región de Atacama. (510-9260 al 37740). (5109260 al 37740).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de mantener los recorridos de
transporte público de los sectores cerro San Roque y Placilla de Peñuelas, de
la comuna de Valparaíso por la Empresa de Transportes CODETRAN S.A. En
subsidio, indique la factibilidad de continuar trabajando en el mejoramiento de
los servicios, con la compañía Top-Tur S.A., por los motivos que indica. (5139297 al 34102). (513-9297 al 34102).
MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Bernales, don Alejandro. Cantidad de sobres plásticos que
pidieron todos los servicios y unidades a cargo de su ministerio a la Empresa
de Correos de Chile, para despachar su correspondencia durante los meses
de enero a junio de 2019. (859 al 38961). (859 al 38961).
Diputado Alessandri, don Jorge. Número y nombre de los funcionarios
de ese Ministerio que han presentado licencias médicas desde 2010 a la
fecha, indicando quienes firmaron mandatos autorizando al empleador para
cobrarlas. Asimismo, señale las licencias y sus fondos que no han sido
cobrados por el Estado a las Instituciones de Salud Previsional e individualice
los funcionarios que cobraron la licencia y además recibieron el sueldo
completo por parte de su empleador, en los términos que requiere. (860 al
38648). (860 al 38648).
SUBSECRETARÍAS

Diputado Velásquez, don Esteban. Factibilidad de gestionar los
recursos, a través de la Ley de Presupuestos para el 2020, con el objeto de
implementar la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) en
la provincia de El Loa, Región de Antofagasta, por los motivos que indica.
(35481 al 36502). (35481 al 36502).
INTENDENCIAS
Diputado Trisotti, don Renzo. Proyectos financiados con el Fondo de
Innovación para la Competitividad, rendidos o por rendir en su región desde
2018, individualizando la institución ejecutora y precisando si dentro de las
rendiciones se incluyen gastos relacionados con funcionarios del Gobierno
Regional o Consejeros Regionales, señalando sus funciones, rubro y monto
de los gastos involucrados. (2775 al 41315). (2775 al 41315).
Diputado Rosas, don Patricio. Medidas que se adoptarán para evitar la
contaminación del agua potable que entregan las empresas de servicios
sanitarios en la Región, a fin de evitar la situación ocurrida en la comuna de
Osorno, por las consideraciones que expone. (878 al 35419). (878 al 35419).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputado Berger, don Bernardo. Factibilidad de reevaluar en la Ley de
Presupuestos del Sector Público año 2020, el financiamiento del Comité de la
Corporación de Fomento de Los Ríos. (12058 al 39906). (12058 al 39906).
SERVICIOS
Diputado Garín, don Renato. Infracciones y multas cursadas por
incumplimientos a las jornadas de trabajo por parte de los empleadores a nivel
nacional, en los términos que requiere. (5445 al 41539). (5445 al 41539).
VARIOS
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. (1003/162 al 39662). (1003/162 al 39662).
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. (1006/156 al
39308). (1006/156 al 39308).
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. (1123 al 41150). (1123 al 41150).

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. (1136 al
39139). (1136 al 39139).
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. (1156 al 40700). (1156 al 40700).
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. (1165 al
40414). (1165 al 40414).
Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que afecta a la señora María
Noelia Quintana Ibarra de la comuna de Cauquenes, quien requiere una silla
de ruedas. (126 al 41748). (126 al 41748).
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. (1323 al
36708). (1323 al 36708).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Situación de los vertederos de su
territorio, individualizándolos y señalando su ubicación, capacidad, tipo de
desechos que recibe, recepción de residuos provenientes de otras comunas y
si cumplen la normativa vigente. (1323 al 37236). (1323 al 37236).
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. (1324 al 39512). (1324 al 39512).
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. (1330 al 41031). (1330 al 41031).
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. (1346 al 41294). (1346 al 41294).

Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (1352 al 41521). (1352 al 41521).
Diputado Walker, don Matías. Existencia de algún informe o estudio a
nivel regional que señale las instituciones públicas que cumplen con las
normas de acceso para personas con dificultades motrices, según lo
establecido en la ley N° 20.422. (136 al 24770). (136 al 24770).
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. (1424 al 41188). (1424 al 41188).
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. (1488 al 40301). (1488 al 40301).
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. (1504 al 40100). (1504 al 40100).
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. (1505 al
39081). (1505 al 39081).
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. (1753 al
39197). (1753 al 39197).
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. (1830/764 al 40233). (1830/764 al
40233).
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. (188 al 41067). (188 al 41067).

Diputado Romero, don Leonidas. Efectividad que el señor Dimitri
Riquelme Arellano se desempeña como profesor de la Dirección de Educación
Municipal de la comuna de Tomé, señalando su jornada de trabajo,
remuneración y requisitos que lo habilitan para trabajar como docente. (2150
al 41535). (2150 al 41535).
Diputada Luck, doña Karin. Estado de devolución de los cobros
realizados por concepto de sistema de medición inteligente de consumo de
electricidad, en conformidad a las instrucciones de ese servicio y a los nuevos
criterios tarifarios elaborados por la Comisión Nacional de Energía, en las
comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y La Reina.
(21535 al 38822). (21535 al 38822).
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. (2154 al 39441). (2154 al 39441).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Situación de los vertederos de su
territorio, individualizándolos y señalando su ubicación, capacidad, tipo de
desechos que recibe, recepción de residuos provenientes de otras comunas y
si cumplen la normativa vigente. (2164/281 al 37209). (2164/281 al 37209).
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. (2178/284 al
39131). (2178/284 al 39131).
Diputado Lavín, don Joaquín. Cantidad de casinos tragamonedas que
funcionan en su comuna, indicando el tipo de patente comercial que utilizan y
las máquinas que se encuentran autorizadas. Asimismo, señale si existe
alguna política comunal que busque prohibirlas. (2179/285 al 37816).
(2179/285 al 37816).
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. (2180/286 al 38340). (2180/286 al 38340).
Diputado Longton, don Andrés. Ubicación de la central telefónica del
Servicio de Atención Médico de Urgencias de la Región de Valparaíso,
emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que
formula. (2368 al 40833). (2368 al 40833).
Diputado Alarcón, don Florcita. Planes de protección y prevención de
incendios forestales implementados en la Región del Maule. (238 al 42072).
(238 al 42072).

Diputada Girardi, doña Cristina. Existencia de errores y desinformación
en el proceso de vacunación de las alumnas del Colegio El Arrayán de la
comuna de Maipú, quienes debieron ser inoculadas contra la tos convulsiva en
vez del virus del papiloma humano. Asimismo, refiérase a los métodos de
información entregados por el Centro de Salud Familiar Maipú a los
apoderados del establecimiento educacional, iniciando el proceso
administrativo correspondiente, en el caso de existir irregularidades y
vulneración de derechos. (2596 al 39749). (2596 al 39749).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Situación de los vertederos de su
territorio, individualizándolos y señalando su ubicación, capacidad, tipo de
desechos que recibe, recepción de residuos provenientes de otras comunas y
si cumplen la normativa vigente. (2751 al 37162). (2751 al 37162).
Diputado Saldívar, don Raúl. Situación que afecta a pobladores de la
localidad de Lagunillas, en la comuna de Ovalle, cuyos sitios son el resultado
del loteo que se generó con la disolución de su comunidad y al ser
demarcados para la instalación de las viviendas quedaron en su interior
postes de alumbrado y parte de la red del sistema de agua potable rural,
arbitrando las medidas correctivas que correspondan considerando la
imposibilidad de que los afectados puedan asumir su costo y que las
irregularidades no les son imputables. (2781 al 39943). (2781 al 39943).
Diputado Velásquez, don Pedro. Actos administrativos ejecutados para
la venta del ex Mercado Municipal de Coquimbo, remitiendo sus antecedentes,
en los términos que requiere. (2789 al 41925). (2789 al 41925).
Diputada Parra, doña Andrea. Stock de medicamentos e insumos que
poseen los hospitales de la provincia de Malleco, remitiendo un informe
pormenorizado respecto de las deudas de los centros de salud pertenecientes
a la red asistencial de ese Servicio, en los términos que requiere. (2873 al
41917). (2873 al 41917).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Tenga a bien, efectuar una
investigación por eventuales irregularidades en la construcción del cementerio
de la comuna de Alto Hospicio, con especial énfasis en el uso de los recursos,
estado de avance y plazos estipulados. (30010 al 17040). (30010 al 17040).
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. (327 al 40662). (327 al 40662).
Diputado Lavín, don Joaquín. Cantidad de casinos tragamonedas que
funcionan en su comuna, indicando el tipo de patente comercial que utilizan y
las máquinas que se encuentran autorizadas. Asimismo, señale si existe
alguna política comunal que busque prohibirlas. (332 al 37832). (332 al
37832).

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. (36/1779 al 40262). (36/1779 al 40262).
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. (3793 al 40079). (3793 al 40079).
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. (3794 al 39414). (3794 al 39414).
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. (3795 al 40505). (3795 al 40505).
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. (3873 al 39637). (3873 al 39637).
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. (3893 al 40728). (3893 al 40728).
Diputado Velásquez, don Pedro. Viabilidad, desarrollo e
implementación de un sistema de agua potable rural para las localidades
rurales de Quebrada del Burro, El Romeral, Las Marcelinas, El Chacay Alto y
El Chacay Bajo de la provincia de Elqui. (4241 al 41932). (4241 al 41932).
Diputado Rocafull, don Luis. Informe que contemple el número de
ambulancias de su Servicio, indicando la cantidad de vehículos operativos y
los que requieren reparaciones, en los términos que requiere. (4662 al 39896).
(4662 al 39896).
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. (471 al 41236). (471 al 41236).

Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de arbitrar las medidas que
permitan soterrar los cables aéreos de electricidad y telecomunicaciones en la
comuna de Valparaíso, especialmente en su zona patrimonial, considerando
un mecanismo de concesiones o la utilización del Fondo de Infraestructura.
(6098 al 20627). (6098 al 20627).
Diputado Rocafull, don Luis. Posibilidad de fiscalizar a la empresa
Aguas del Antiplano S.A. debido a los daños estructurales y de suelo
provocados presuntamente por el mal estado de cañerías y matrices, en los
inmuebles que se señalan, de la villa Nuevo Amanecer, sector Punta Norte,
ciudad de Arica, en los términos que requiere. (6520 al 32367). (6520 al
32367).
Diputado Díaz, don Marcelo. Denuncia que formula la sociedad Rocuant
Muñoz, perteneciente a la junta de vecinos Hijuelas del Tranque de la comuna
de Algarrobo, relacionada con una tala irregular de árboles y la instalación de
un vivero municipal que no contaría con la aprobación del Concejo municipal,
cuya copia se acompaña, arbitrando las medidas que permitan otorgar una
solución a la comunidad afectada. (741 al 35933). (741 al 35933).
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. (751/1288 al 40561). (751/1288 al 40561).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (762 al 41527). (762 al 41527).
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. (794 al 36739).
(794 al 36739).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Situación de los vertederos de su
territorio, individualizándolos y señalando su ubicación, capacidad, tipo de
desechos que recibe, recepción de residuos provenientes de otras comunas y
si cumplen la normativa vigente. (795 al 37267). (795 al 37267).
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. (796 al 39543). (796 al 39543).

Diputado Lavín, don Joaquín. Cantidad de casinos tragamonedas que
funcionan en su comuna, indicando el tipo de patente comercial que utilizan y
las máquinas que se encuentran autorizadas. Asimismo, señale si existe
alguna política comunal que busque prohibirlas. (799 al 37846). (799 al
37846).
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. (832-336 al 38341). (832-336 al 38341).
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. (8358 al 40755). (8358 al 40755).
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. (853 al 40201). (853 al 40201).
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. (854 al 39536). (854 al 39536).
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de disponer una fiscalización a
las viviendas sociales del Condominio Praderas de Reñaca, en la comuna de
Viña del Mar, a fin de verificar si se encuentran ocupadas por sus asignatarios
y disponer de las que presenten situación de abandono. (8864 al 40899).
(8864 al 40899).
Diputado Espinoza, don Fidel. Existencia de algún vínculo contractual
entre ese municipio y la empresa Patagonia Consultores Chile, desde marzo
de 2018 a la fecha, en los términos que requiere. (889 al 40822). (889 al
40822).
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. (934 al 39492). (934 al 39492).
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. (947 al 36921).
(947 al 36921).

