367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 116ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 3 DE
DICIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 106ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 107ª 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 calificada de "Discusión Inmediata", para el despacho del
proyecto que "Modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración
de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las
penas aplicables, en las circunstancias que indica". BOLETÍN N° 13090-25.
(785-367). A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
2.- Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Suma", para el despacho del proyecto que "Moderniza la
gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de
Orden y Seguridad Pública.". BOLETÍN N° 12250-25(SEN). (783-367). A LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
3.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia calificada de "discusión inmediata", que "Mejora y
establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias". BOLETÍN
N° 13091-13. A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
4.- Informe del Consejo Consultivo Previsional por el cual remite su
opinión sobre los impactos en el mercado laboral, los incentivos al ahorro y los
efectos fiscales del proyecto que "Mejora y establece nuevos beneficios en el
sistema de pensiones solidarias". BOLETÍN N° 13091-13. A LA COMISIÓN
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
5.- Primer informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído
en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de "Discusión
Inmediata", que "Mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de
pensiones solidarias". BOLETÍN N° 13091-13. EN TABLA.
6.- Informe de la Comisión de Educación recaído en el proyecto, iniciado
en moción, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.628,
sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe
sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus
niveles". BOLETÍN N° 12415-04 (SEN). EN TABLA.

7.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora de los actos de los
Ministerios del Interior y Defensa, 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), por el cual solicita recabar el
acuerdo de la Sala para prorrogar en 30 (treinta) días su mandato, en razón
de diligencias pendientes que son cruciales para el cumplimiento de su
cometido. EN TABLA.
8.- Oficio de la Comisión de Defensa Nacional, mediante el cual sugiere
remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana los boletines 13081-02 y 1308202, ambos relativos a la prohibición del uso de armas y elementos disuasivos
en el control de manifestaciones, por tratarse de materias vinculadas al orden
público y seguridad pública interior del Estado. EN TABLA.
9.- Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala, de conformidad
con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional,
para refundir los boletines N°s 12658-07 y 12720-07, relativos al prevalimiento
de menores para la comisión de delitos. EN TABLA.
10.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Van
Rysselberghe; Bobadilla; Morales; Noman; Norambuena; Trisotti; Urrutia, don
Osvaldo y de las diputadas señoras Amar; Hoffmann y Troncoso que "Modifica
la ley N°20.370, General de Educación, para imponer a los establecimientos
de educación parvularia, básica y media, la obligación de contar con un plan
de salud mental escolar ". BOLETÍN N° 13092-04. A LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN.
11.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Moreira;
Bellolio; Carter; Castro, don José Miguel; Castro, don Juan Luis; Celis, don
Ricardo; Macaya y Verdessi y de las diputadas señoras Ossandón y Troncoso
que "Modifica el Código Sanitario en lo relativo a la dirección técnica,
información al público y sanciones aplicables a establecimientos que realicen
actividades dirigidas al cuidado y embellecimiento estético corporal". BOLETÍN
N° 13093-11. A LA COMISIÓN DE SALUD.
12.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando;
Parra y Yeomans y de los diputados señores Auth; Bianchi; Jarpa; Mellado,
don Cosme; Pérez, don José; Sepúlveda, don Alexis y Torres que "Modifica el
Código del Trabajo para exigir mejores condiciones de trabajo a los
empleadores y concesionarios de servicios de recolección de residuos
domiciliarios". BOLETÍN N° 13094-13. A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL.

13.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Calisto;
Bernales, y Bianchi, que "Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para
extender el mecanismo de ajuste del precio promedio de energía que indica, a
los sistemas eléctricos medianos que señala". BOLETÍN N° 13095-08. A LA
COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA.
14.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión
respecto del proyecto, iniciado en moción, que "Sanciona el consumo
indiscriminado de electricidad en los casos y condiciones que indica, y
modifica en consecuencia la ley N°15.231, sobre organización y atribuciones
de los juzgados de policía local". BOLETÍN 12990-08. (260-2019). A LA
COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Comunicación del diputado señor Mirosevic, 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 25 de noviembre de 2019. OTORGADO
POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN
VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
2.- Certificado que acredita que el diputado señor Velásquez, don
Pedro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, ha justificado su inasistencia a las sesiones celebradas y por
celebrarse entre el 21 de noviembre y el 8 de diciembre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Certificado que acredita que el diputado señor Eguiguren, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, ha justificado su inasistencia a las sesiones celebradas el día 26
de noviembre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Comunicación de la diputada señora Troncoso, 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, de las sesiones a celebrarse hoy, 3 de diciembre de 2019, desde
las 10:30 hasta las 14:00 horas, por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS
FACULTADES REGLAMENTARIAS.
5.- Nota del Jefe de Bancada de la Unión Demócrata Independiente, por
la cual informa que la diputada señora Hoffmann asumirá dicha jefatura en su
reemplazo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216, y del artículo
17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 7078-19-INA. RECHAZADO.
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 7153-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 7173-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

9.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 7053-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216. ROL 7160-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7074-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7090-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 714719-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 715119-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7071-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 717019-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7063-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

18.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 718819-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 721119-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7126-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7198-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 714419-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7067-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 711919-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7150-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
26.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7099-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

27.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 714819-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7195-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
29.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6408-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
30.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7002-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 702719-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
32.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216 y artículo 17 B inciso segundo de la ley N° 17.798. ROL 6759-19-INA.
ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
33.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 704619-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
34.- 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 783619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

35.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo
del Código del Trabajo. ROL 7694-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
36.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 292, inciso final, del Código del
Trabajo, en la frase "contra estas resoluciones no procederá recurso alguno".
ROL 7671-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO
DECLARADO
ADMISIBLE.
SE
TOMÓ
CONOCIMIENTO.
37.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 3°, inciso tercero, del Código del
Trabajo. ROL 7669-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
38.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 785219-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
39.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 7651-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
40.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del 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 782519-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

41.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7860-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
42.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 782119-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
43.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7827-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
44.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7715-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 116ª 367 (03-12-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Brito, don Jorge. De conformidad a lo dispuesto en el artículo
10 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, ordene
iniciar el procedimiento administrativo del caso conducente a sancionar la
infracción a la obligación de informar contenida en el artículo 9° del citado
cuerpo legal, en que ha incurrido el Director General de la Corporación de
Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, debido a que proporcionó a
esta Corporación, mediante oficio N° 9.960, información distinta a la entregada
a la Contraloría General de la República, en informe 12.233, elaborado por la
autoridad de control, en cumplimiento del oficio N° 9470 de la Cámara de
Diputados, cuyos antecedentes se acompañan. (30184 al 28874). (30184 al
28874).
Diputado Jackson, don Giorgio. Tenga a bien, informar sobre el estado
del proceso de fiscalización referente al oficio N° 12 de fecha 3 de enero de
2017, a propósito de las denuncias N°s W1420/16 y W2763/19, realizada por
La Unión Comunal de Comités de Allegados de La Granja, en relación con
eventuales irregularidades presupuestarias por parte de la Municipalidad del
mismo nombre. (30190 al 25303). (30190 al 25303).
Diputado Jackson, don Giorgio. Reitera el oficio N° 25.303 de esta
Corporación, de fecha 22 de abril de 2019, cuya copia se acompaña. (30190
al 35247). (30190 al 35247).
Diputado Velásquez, don Pedro. Si lo tiene a bien, se sirva disponer
una investigación a fin de verificar los hechos que denuncia, relacionados con
autorizaciones irregulares prestadas por el Capitán de Puerto de Coquimbo
para el ingreso de vehículos al sector de Playa Changa, lugar donde se
emplazan áreas de manejo y cultivos de algas de diversas cooperativas,
facilitando su extracción ilegal. (30192 al 16701). (30192 al 16701).
Diputada Hernando, doña Marcela. Se sirva emitir un pronunciamiento
acerca de la pertinencia de que la Farmacia Comunal de Antofagasta expenda
medicamentos GES o propios de la canasta de Atención Primaria,
considerando que la Ley de Garantías Explícitas en Salud establece una serie
de fármacos que deben ser entregados gratuitamente por el sistema
previsional que corresponda. (30.193 al 32769). (30.193 al 32769).
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Núñez, don Daniel. Razones por las cuales se rechazó la
solicitud de permanencia definitiva de la ciudadana venezolana Mayerlin
Burgos Alcalá. (84666 al 41599). (84666 al 41599).
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Proyecto de Resolución N° 555, La Cámara de Diputados reconoce la
importancia de que nuestro país promueva la celebración de acuerdos,
tratados comerciales y políticos que pongan relevancia en el interés nacional,
en la promoción de las relaciones multilaterales, autónomas y no
subordinadas al beneficio ni al interés de otra nación o potencia económica.
(12247). 12247.
Proyecto de Resolución N° 562, La Cámara de Diputados manifiesta su
preocupación por la situación política de la República de Nicaragua e insta a
buscar una solución pacífica que ponga término a la situación de vulneración
de derechos humanos. (12248). 12248.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Díaz, don Marcelo. Reciente censo efectuado para determinar
la población de lobos marinos en la Región de Valparaíso, precisando la
metodología empleada y sus conclusiones. (9968 al 40906). (9968 al 40906).
Diputado Díaz, don Marcelo. Situación que afecta a los pescadores
artesanales de la Región de Valparaíso, ante el agotamiento de las cuotas de
captura de la merluza, considerando disponer la entrega de un bono en dinero
para mitigarla, con cargo a fondos aprobados por el Consejo Regional. (9969
al 40905). (9969 al 40905).
Diputado Meza, don Fernando. Estado de avance de los programas que
señala, en relación con la ejecución de la cartera de economía, fomento y
turismo para la Región de La Araucanía, en el marco del plan "Impulso
Araucanía", puesto en marcha el 24 de septiembre de 2018. (9970 al 40010).
(9970 al 40010).
Diputado Mulet, don Jaime, Diputado Velásquez, don Esteban,
Diputado Velásquez, don Pedro, Diputada Sepúlveda, doña Alejandra.
Fiscalizaciones realizadas a la Sociedad Química y Minera de Chile, indicando
el estado en que se encuentran y sus resultados. Asimismo, remita las
medidas de coordinación adoptadas entre ese organismo y otras instituciones,
destinadas a verificar el cumplimiento del acuerdo realizado entre la empresa
minera y su institución, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (9972 al 31119). (9972 al 31119).
MINISTERIO DE HACIENDA
Proyecto de Resolución N° 445, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, establezca mecanismos reglamentarios y legales,
con el objeto de incrementar el monto del bono por hijo establecido en la ley N
° 20.255. (2218). 2218.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Diputado Lavín, don Joaquín. Estado de la solicitud ingresada a esa
Secretaría por el sostenedor del colegio Echaurren de la comuna de Maipú,
indicando el proceso de evaluación de dicho requerimiento y fecha en que se
emitirá un pronunciamiento. (1284 al 37506). (1284 al 37506).
Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de disponer una fiscalización
en el Colegio Técnico Naciones Unidas de la comuna de Puerto Montt, a fin de
verificar las anomalías que denuncia en materia de prácticas antisindicales,
rendiciones de los aportes por subvención, compras con valores superiores a
los del mercado, en los términos que indica. (1285 al 33430). (1285 al 33430).
Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de disponer una fiscalización
en el Colegio Técnico Naciones Unidas de la comuna de Puerto Montt, a fin de
verificar las anomalías que denuncia en materia de prácticas antisindicales,
rendiciones de los aportes por subvención, compras con valores superiores a
los del mercado, en los términos que indica. (1285 al 33432). (1285 al 33432).
Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de disponer una fiscalización
en el Colegio Técnico Naciones Unidas de la comuna de Puerto Montt, a fin de
verificar las anomalías que denuncia en materia de prácticas antisindicales,
rendiciones de los aportes por subvención, compras con valores superiores a
los del mercado, en los términos que indica. (1285 al 33433). (1285 al 33433).
Diputada Rojas, doña Camila. Medidas adoptadas para extender el
beneficio de bonos por gestión de cumplimiento de metas institucionales a los
funcionarios de la Junta Nacional de Jardines infantiles, con el objeto de
terminar con la discriminación establecida en el articulo 2º de la ley Nº 20.212.
(1287 al 38685). (1287 al 38685).
Diputado Alinco, don René. Posibilidad de eliminar de la dieta de los
establecimientos educacionales del país el pescado pangasius, por los
motivos que expone. Asimismo, indique los antecedentes tenidos en cuenta
para la incorporación de esta especie en la alimentación de los niños, niñas y
adolescentes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar. (1288 al
35402). (1288 al 35402).
Diputado Alinco, don René. Posibilidad de eliminar de la dieta de los
establecimientos educacionales del país el pescado pangasius, por los
motivos que expone. Asimismo, indique los antecedentes tenidos en cuenta
para la incorporación de esta especie en la alimentación de los niños, niñas y
adolescentes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar. (1288 al
35403). (1288 al 35403).

Diputado Alinco, don René. Posibilidad de eliminar de la dieta de los
establecimientos educacionales del país el pescado pangasius, por los
motivos que expone. Asimismo, indique los antecedentes tenidos en cuenta
para la incorporación de esta especie en la alimentación de los niños, niñas y
adolescentes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar. (1288 al
35404). (1288 al 35404).
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, específicamente la ejecución de la medida N°4
integración de los contenidos en el curriculum de educación parvularia, básica
y media, a cargo de ese Ministerio. (1290 al 36354). (1290 al 36354).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado en que se encuentra la
transferencia de los fondos de apoyo a los sostenedores y de proretención al
Servicio Local de Educación Pública de Huasco, Región de Atacama,
indicando montos involucrados y medidas adoptadas por ese ministerio para
agilizar la entrega de recursos vitales para sus establecimientos. (1294 al
26203). (1294 al 26203).
Diputado Santana, don Juan. Proyectos de conservación de
establecimientos educacionales en esa Región desarrollados desde 2018 y los
que se proyectan hasta el año 2022, indicando los recursos disponibles para
dichas inversiones, en los términos que indica. Asimismo refiérase a la
existencia de un estudio de evaluación de las condiciones de infraestructura
de los colegios y al estado de avance del proyecto de construcción del nuevo
Centro de Formación Técnica en la comuna de Chañaral. (1299 al 33552).
(1299 al 33552).
Diputado Alinco, don René. Avances relativos a la instalación, puesta
en marcha y carreras técnicas definidas para el Centro de Formación Técnica
Estatal en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (1304 al
35109). (1304 al 35109).
Diputado Boric, don Gabriel. Razones que justificarían que los
docentes que fueron erróneamente encasillados en el proceso de 2017, por
falta de información imputable a terceros, deban volver a ser evaluados,
precisando las medidas adoptadas por ese Ministerio para corregir dicha
situación, en los términos que requiere. (1307 al 38718). (1307 al 38718).
Diputado Schalper, don Diego. Efectividad de que el Colegio Sixto
Méndez Parada de la comuna de Graneros, recibe recursos del Estado, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (1309 al 38756). (1309 al
38756).

Diputado Romero, don Leonidas. Programa meta presidencial "Más
salas cuna y jardines para Chile", señalando si la Junta Nacional de Jardines
Infantiles de la Región del Biobío dio cumplimiento íntegro a dicho proyecto.
Asimismo, refiérase al número de demandas que enfrentan y las medidas que
adoptarán para mejorar la gestión interna y agilizar la construcción de las
obras. (1311 al 22411). (1311 al 22411).
Diputado Romero, don Leonidas. Reitera el oficio N° 22.411 de esta
Corporación, de fecha 21 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (1311
al 25732). (1311 al 25732).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de revaluar la situación
que afecta a la señorita María Ángel Henríquez, estudiante de la carrera de
Gastronomía de Inacap sede La Serena, a fin que pueda recuperar el
beneficio de gratuidad perdido por circunstancias ajenas a su voluntad,
conforme a los antecedentes que expone. (1312 al 36987). (1312 al 36987).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Factibilidad de fiscalizar y aportar
soluciones al problema de contaminación que se está produciendo en las
localidades de Boyeruca y Lipimávida, comuna de Vichuquén, a causa del
rebalse de las plantas de tratamiento de aguas servidas creadas para
satisfacer las necesidades de los nuevos proyectos habitacionales que se
desarrollan en aquellos sectores. (2477 al 34529). (2477 al 34529).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Trabajos de extracción de áridos que se
están realizando en la ribera del río Hueico, localidad de Liquiñe, comuna de
Panguipulli, por parte de la empresa encargada del mejoramiento de la ruta
Coñaripe - Liquiñe, dando respuesta a las interrogantes que formula. (2478 al
36066). (2478 al 36066).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Trabajos de extracción de áridos que se
están realizando en la ribera del río Hueico, localidad de Liquiñe, comuna de
Panguipulli, por parte de la empresa encargada del mejoramiento de la ruta
Coñaripe - Liquiñe, dando respuesta a las interrogantes que formula. (2478 al
36067). (2478 al 36067).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Adoptar las medidas que estime
pertinentes, considerando que con fecha 2 de agosto del presente año, la
Superintendencia de Servicios Sanitarios inició la apertura de un expediente
de caducidad en contra de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos
S.A., como consecuencia de la falta de suministro de agua potable en la
comuna de Osorno, a causa de contaminación con hidrocarburos. (2479 al
36228). (2479 al 36228).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Se sirva adoptar las medidas que
estime pertinentes, considerando que con fecha 2 de agosto del presente año,
la Superintendencia de Servicios Sanitarios inició la apertura de un expediente
de caducidad en contra de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos
S.A., como consecuencia de la falta de suministro de agua potable en la
comuna de Osorno, a causa de contaminación con hidrocarburos. (2479 al
36229). (2479 al 36229).
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Sauerbaum, don Frank. Número de productores que han sido
certificados como pequeños productores locales o familiares, por parte del
Instituto de Desarrollo Agropecuario, detallando específicamente aquellos
emplazados en la Región de Ñuble. Asimismo, refiérase a la efectividad de
existir medidas para fomentar la compraventa de los alimentos generados por
pequeños productores, por parte de los adjudicatarios de la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas, en los términos que requiere. (1084 al 34674). (1084
al 34674).
Diputado Santana, don Juan. Estado de avance del traspaso de
recursos e insumos a crianceros y/o agricultores de la Región de Atacama, en
virtud del decreto de emergencia agrícola suscrito por ese Ministerio el 17 de
septiembre del presente año, en los términos que requiere. (1085 al 40826).
(1085 al 40826).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Montos transferidos hasta la fecha
por concepto de la declaración de estado emergencia agrícola en la Región de
Atacama, remitiendo la nómina de personas beneficiadas, la fecha de los
traspasos de recursos, el monto total que se estima será destinado a este
efecto indicando en qué consistirán los diferentes aportes y el plazo para su
ejecución, en los términos que requiere. (1086 al 38721). (1086 al 38721).
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, específicamente en materia de adaptación al
cambio climático del sector silvoagropecuario, en los términos que requiere.
(1087 al 36362). (1087 al 36362).
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Número de proyectos presentados al
Programa Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros, durante el periodo
comprendido entre 2017 y 2019, especificando su nivel de asignación por
comunas y montos totales entregados en la Región del Maule. (1088 al
38565). (1088 al 38565).
Diputado Alessandri, don Jorge, Diputado Moreira, don Cristhian.
Planes y programas que aborden las negligencias médicas veterinarias, en los
términos que se requiere. (1091 al 18208). (1091 al 18208).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Superficie actual del bosque nativo en
la Región de Los Lagos, desglosado por provincia. A su vez, indique el área o
extensión que ha sido deforestada durante los últimos 5 años, precisando las
comunas más afectadas, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
demás interrogantes que formula. (797 al 41571). (797 al 41571).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Díaz, don Marcelo. Limitación impuesta por la municipalidad
de Viña del Mar para el acceso de los pobladores del sector de Nueva Aurora,
a la denominada "Ley del Mono", por su cercanía al aeródromo de Rodelillo, a
pesar de contar con sus respectivos títulos de dominio. (1070 al 36525). (1070
al 36525).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Motivos de la demora en la
tramitación del proceso de saneamiento de propiedad raíz en la Región de Los
Lagos, particularmente en el caso del señor Rodolfo Peña Solari, quien ha
intentado regularizar un terreno ubicado en la localidad de Quiao, en la ribera
norte del lago Huillinco, provincia de Chiloé, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (1081 al 36496). (1081 al 36496).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Reitera el oficio N° 36.496 de esta
Corporación, de fecha 4 de septiembre de 2019, cuya copia se acompaña.
(1081 al 41549). (1081 al 41549).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Torres, don Víctor. Efectividad de la instalación de un Servicio
de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) para el sector Rodelillo de la
comuna de Valparaíso, de ser positivo, indique planes, plazos y estado de
avance de dicho proyecto. (5096 al 37511). (5096 al 37511).
Diputado Naranjo, don Jaime. Estado de construcción en que se
encuentran los hospitales de las comunas de Linares, Parral y Cauquenes.
(5097 al 37965). (5097 al 37965).
Diputada Luck, doña Karin. Número de médicos con especialidad en
oncología y subespecialidades médicas oncológicas que se encuentren
prestando servicios o detenten relación laboral en el Hospital Doctor Luis
Tisné Brousse, comuna de Peñalolén de la Región Metropolitana de Santiago.
(5098 al 37019). (5098 al 37019).
Diputada Luck, doña Karin. Número de médicos con especialidad en
oncología y subespecialidades médicas oncológicas que se encuentren
prestando servicios o detenten relación laboral en el Hospital Doctor Luis
Tisné Brousse, comuna de Peñalolén de la Región Metropolitana de Santiago.
(5098 al 37020). (5098 al 37020).

Diputada Luck, doña Karin. Funcionarios de planta, honorarios o
contrata de ese Ministerio que mediante su participación en Directorios,
Consejos, Juntas Directivas, Presidencias y Vicepresidencias de empresas o
entidades del Estado, perciben dietas o remuneraciones adicionales a las
establecidas para su cargo y grado en la Escala Única de Remuneraciones,
precisando el monto de la dieta o remuneración que perciben y su desglose,
en los términos requeridos. (5117 al 29275). (5117 al 29275).
Diputada Luck, doña Karin. Funcionarios de planta, honorarios o
contrata de ese Ministerio que mediante su participación en Directorios,
Consejos, Juntas Directivas, Presidencias y Vicepresidencias de empresas o
entidades del Estado, perciben dietas o remuneraciones adicionales a las
establecidas para su cargo y grado en la Escala Única de Remuneraciones,
precisando el monto de la dieta o remuneración que perciben y su desglose,
en los términos requeridos. (5117 al 29288). (5117 al 29288).
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Reitera oficio N° 34.229, de fecha 25
de julio de 2019. (5118 al 38135). (5118 al 38135).
Diputada Marzán, doña Carolina. Criterios utilizados para seleccionar el
fármaco Babyx como remedio viable contra la enfermedad de hipertensión
pulmonar, indicando la base clínica que sustenta dicha decisión. Asimismo, se
compare la composición del medicamento que se entregaba anteriormente,
con el actualmente licitado. Por último, refiérase a la existencia de estudios
aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) o Europan Medicines
Agency (EMA) para Babyx. (5161 al 35359). (5161 al 35359).
Diputada Luck, doña Karin. Existencia de protocolos de información
para la comunicación a las madres en gestación o en parto, que su hijo puede
padecer de síndrome de Down, en los términos que requiere. (5162 al 36216).
(5162 al 36216).
Diputado Naranjo, don Jaime. Medidas adoptadas luego de la
inspección realizada el día 15 de septiembre de 2018 a la empresa agrícola
Coexca S. A., planta San Javier, Región del Maule, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (5164 al 37536). (5164 al 37536).
Diputada Pérez, doña Catalina, Diputada Orsini, doña Maite, Diputada
Castillo, doña Natalia, Diputado Vidal, don Pablo, Diputado Crispi, don Miguel,
Diputado Brito, don Jorge, Diputado Jackson, don Giorgio. Procedimiento
contemplado para evitar que se produzca una Alerta Sanitaria y para dar
respuesta a esa situación después del decreto que la promulga. (5165 al
33863). (5165 al 33863).

Diputado Boric, don Gabriel. Número de fiscalizaciones efectuadas al
Supermercado Unimarc Sur, ubicado en calle Presidente Pedro Aguirre Cerda
N° 0413 de la ciudad de Punta Arenas, para verificar las denuncias acerca de
una plaga de palomas en su entretecho. Asimismo, refiérase a la factibilidad
de realizar un control para determinar que el problema ha sido solucionado.
(5167 al 37566). (5167 al 37566).
MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputado Teillier, don Guillermo. Motivos del corte de energía eléctrica
ocurrido en las comunas de La Cisterna y Lo Espejo, entre los días 25 y 26 de
junio recién pasados. Asimismo, refiérase a la posibilidad de exigir a la
empresa Enel Distribución Chile que responda por todos los daños
provocados por el mencionado corte de electricidad. (21691 al 32400). (21691
al 32400).
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Álvarez, don Sebastián. Situación que afecta a los
condominios Pulmahue XII y XIII de la comuna de Padre Las Casas, debido a
la presencia de hongos y humedad en sus viviendas, arbitrando las medidas
que permitan otorgar una solución. (5522 al 41763). (5522 al 41763).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Sauerbaum, don Frank. Situación que afecta a cerca de 4.000
familias del sector valle de Itata en la Región de Ñuble, debido a la mala
temporada del sector viñatero, analizando la factibilidad presupuestaria y
técnica de elaborar un plan que permita enfrentar esta emergencia social, en
los términos que requiere. (1092 al 22901). (1092 al 22901).
Diputada Pérez, doña Joanna. Estudio realizado por el Instituto
Nacional de Derechos Humanos, que constata la situación que afecta a
comunidades mapuches Pehuenches, quienes poseerían limitado acceso al
agua, vivienda y educación. Asimismo, refiérase a los derechos de agua en la
comuna de Alto Biobío, en los términos que requiere. (4153 al 28612). (4153
al 28612).
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Diputado Schalper, don Diego, Diputado Urruticoechea, don Cristóbal,
Diputado Mellado, don Miguel, Diputado Jürgensen, don Harry, Diputada
Leuquén, doña Aracely, Diputada Flores, doña Camila. Número de
organizaciones o instituciones de acompañamiento psicosocial, de acogida y
apoyo a las mujeres que desean continuar con su embarazo, en el contexto de
la ley N° 21.030 y en que consiste dicho apoyo, en los términos que requiere.
Asimismo, refiérase a las interrogantes que se formulan en relación con el
programa Chile Crece Contigo. (804 al 23046). (804 al 23046).

Diputada Leuquén, doña Aracely. Reitera el oficio N° 23.046 de esta
Corporación, de fecha 2 de abril de 2019, cuya copia se acompaña. (804 al
41857). (804 al 41857).
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Factibilidad de elaborar un catastro
que contenga la individualización de los funcionarios en modalidad de
honorarios y a contrata de ese Ministerio, precisando los trabajadores que
eventualmente serán desvinculados. (811 al 42341). (811 al 42341).
MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Celis, don Andrés. Efectividad que la Federación Chilena de
Deportes Acuáticos rindió los recursos destinados a los III Juegos Bolivarianos
de Playa Iquique 2016, en los términos que requiere. Asimismo, remita el
estado de rendición de los proyectos deportivos adjudicados a la mencionada
federación durante el 2018, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (4419 al 36427). (4419 al 36427).
MINISTERIO
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

TECNOLOGÍA,

CONOCIMIENTO

E

Diputado Rosas, don Patricio. Calendario de las macrozonas que
contarán con secretarías regionales ministeriales y la fecha en que se
procederá al establecimiento de la correspondiente a la Región de Los Ríos.
(133 al 41432). (133 al 41432).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Schilling, don Marcelo. Estado de pago 2018 y 2019 de la
asignación de desempeño en condiciones difíciles a los Asistentes de la
Educación de la Región de Valparaíso, en los términos que requiere.
Asimismo, detalle los motivos por los cuales el pago de asignación octubrediciembre 2018 estaría pendiente, especificando las razones del déficit de
recursos en conjunto con la forma y fecha en que serán suplementados. (1293
al 33606). (1293 al 33606).
Diputado Crispi, don Miguel. Proceso de cierre del colegio The Garden
School de la comuna de La Florida, iniciado por la Corporación Educacional
del mismo nombre, precisando la fecha de ingreso de la solicitud y la
resolución respectiva por parte de la Secretaría Regional Ministerial de
Educación Metropolitana de Santiago, en los términos que requiere. (1301 al
36395). (1301 al 36395).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de revaluar la situación
que afecta a la señorita María Ángel Henríquez, estudiante de la carrera de
Gastronomía de Inacap sede La Serena, a fin que pueda recuperar el
beneficio de gratuidad perdido por circunstancias ajenas a su voluntad,
conforme a los antecedentes que expone. (1312 al 36988). (1312 al 36988).

Diputado Alinco, don René. Número de adultos mayores con pensiones
mínimas y/o básicas solidarias de la Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo, que adeuden préstamos otorgados por cajas de
compensación, en los términos que requiere. (26837 al 30813). (26837 al
30813).
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. (26838 al
40938). (26838 al 40938).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Personas fallecidas en las recientes
manifestaciones sociales ocurridas en el país, remitiendo su nómina oficial.
(35355 al 41640). (35355 al 41640).
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la obligación de
distribución del 50% de los fondos del Plan Especial de Desarrollo para Zonas
Extremas por parte de la Intendencia de Arica y Parinacota, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (4073 al
41613). (4073 al 41613).
Diputado Brito, don Jorge. Número de buzos con patologías asociadas
al rubro del buceo en condiciones hiperbáricas, indicando la cantidad de
accidentes en este tipo de trabajos y remitiendo antecedentes sobre la
vigencia del seguro de vida contra riesgos de muerte accidental e invalidez,
respecto de buzos debidamente inscritos. (5461 al 37519). (5461 al 37519).
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado de tramitación de los recursos
administrativos interpuestos en el proceso de regularización iniciado por el
señor Luis Gerardo Cossio Rojas, respecto del terreno ubicado en calle 12 de
Febrero N° 1220 de la ciudad de Iquique. (708 al 41751). (708 al 41751).
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. (9971 al
40945). (9971 al 40945).
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto de Resolución N° 677, Solicita a S. E. el Presidente de la
República caducar la concesión otorgada a la Empresa de Servicios Sanitarios
de Los Lagos S. A., enviar a la brevedad proyectos de ley para fortalecer las
facultades de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y
para mejorar la implementación de la ley N° 16.8623 y demás materias que
indican. (2475). 2475.

Proyecto de Resolución N° 679, Solicita a S. E. el Presidente de la
República el envío de un proyecto de ley que garantice la continuidad del
servicio de abastecimiento de agua potable a través de las medidas que
indica. (2476). 2476.
INTENDENCIAS
Diputado Santana, don Alejandro. Subsidios para la operación de la
autogeneración de energía eléctrica en las islas que se mencionan,
pertenecientes a la provincia de Chiloé, en los términos que requiere. (3852 al
41850). (3852 al 41850).
FUERZAS ARMADAS
Diputada Marzán, doña Carolina. Cantidad de niños ubicados en una
región distinta a la que se encontraban originalmente antes de su
desaparición, de acuerdo a los registros de niños extraviados que mantiene
ese organismo. (428 al 39971). (428 al 39971).
CARABINEROS DE CHILE
Proyecto de Resolución N° 819, Respalda la labor de Carabineros de
Chile y de la Policía de Investigaciones, en los términos que se señala,
instando la imparcialidad del Ministerio Público y los Tribunales de Garantía.
Asimismo, propone que el Instituto Nacional de derechos Humanos se reúna
con las Carabineras quemadas en las últimas protestas. (S/N). S/N.
SERVICIOS
Diputado Espinoza, don Fidel. Número de oficinas que tiene ese
servicio en la Región de Los Lagos, individualizando las comunas donde se
ubican y el número de funcionarios que trabajan en cada una, las atenciones
anuales que realizan y la especificación de los trámites que registran mayor
demanda en cada ciudad. (1072 al 41974). (1072 al 41974).
Diputada Sabat, doña Marcela. Número de matrimonios celebrados
desde 2015 a la fecha, en los términos que requiere. (1095 al 39857). (1095 al
39857).
Diputado Díaz, don Marcelo. Estado del proceso de traspaso de los
establecimientos parvularios administrados vía transferencia de fondos a la
Junta Nacional de Jardines infantiles, remitiendo el cronograma respectivo.
Asimismo, refiérase al cumplimiento del programa "Jardines Meta", remitiendo
un balance a nivel país. (1297 al 34062). (1297 al 34062).

Diputado Velásquez, don Pedro. Planes y medidas concretas
dispuestas para entregar ayuda a través de un bono o subsidio para la compra
de pasto y forraje para los animales de los crianceros de la Región de
Coquimbo, indicando si se ha considerado el traslado de su ganado a
estancias o praderas de las Regiones del Maule o del Biobío. (1621 al 42092).
(1621 al 42092).
Diputada Jiles, doña Pamela. Número de fallecidos que ingresaron a
ese Servicio a raíz del Estado de Emergencia, señalando la cantidad de
personas que no han podido ser identificadas y sus causales de deceso.
(31372 al 41801). (31372 al 41801).
Diputado Garín, don Renato. Número de personas fallecidas en el curso
de las manifestaciones sociales, entre los días 18 a 28 de octubre del
presente año, indicando sus causas específicas. (31373 al 41752). (31373 al
41752).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Personas fallecidas en las recientes
manifestaciones sociales ocurridas en el país, remitiendo su nómina oficial.
(31374 al 41642). (31374 al 41642).
Diputada Fernández, doña Maya. Número de personas fallecidas en el
marco del Estado de Emergencia, indicando su edad, género, causas del
deceso y regiones a las cuales pertenecen. (31375 al 41729). (31375 al
41729).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Remita los informes de las autopsias de
todas las personas fallecidas a consecuencia del Estado de Excepción
Constitucional. (31376 al 41609). (31376 al 41609).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Situación laboral que afecta al señor
Víctor Agurto Paredes de la comuna de Loncoche, quien habría sufrido
discriminación por parte de sus empleadores debido a la enfermedad que
padece, emitiendo un pronunciamiento respecto de las interrogantes que
plantea. (5450 al 40860). (5450 al 40860).
VARIOS
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. (1020 al
40419). (1020 al 40419).
Diputado Vidal, don Pablo. Situación del basural emplazado en calle
América Indígena entre las calles Costanera norte del ferrocarril y Folklore
chileno, villa Oreste Plath, en los términos que requiere. (103/135 al 39379).
(103/135 al 39379).

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. (1040 al 41302). (1040 al 41302).
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. (1.092 al 40673). (1.092 al 40673).
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. (1103 al 40650). (1103 al 40650).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Permisos de loteo concedidos en el
kilómetro 8.5, de la ruta Villarrica-Freire, donde fue construido el complejo
Villarrica Country, remitiendo todos los antecedentes considerados para
otorgarlos y las resoluciones correspondientes, con expresa mención de los
argumentos normativos y técnicos que las justificaron. (1122 al 38610). (1122
al 38610).
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. (114 al 41154). (114 al 41154).
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. (1185 al
39151). (1185 al 39151).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (1247 al 26058). (1247 al 26058).
Diputado Sabag, don Jorge. Tenga a bien disponer la constitución de
una Mesa de Trabajo a fin de considerar las distintas propuestas formuladas
para dar una solución a la llamada "Deuda histórica" de los profesores del
país. (1308 al 33201). (1308 al 33201).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de revaluar la situación
que afecta a la señorita María Ángel Henríquez, estudiante de la carrera de
Gastronomía de Inacap sede La Serena, a fin que pueda recuperar el
beneficio de gratuidad perdido por circunstancias ajenas a su voluntad,
conforme a los antecedentes que expone. (1312 al 36989). (1312 al 36989).
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. (1359 al 40603). (1359 al 40603).
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. (1360 al 40548). (1360 al 40548).
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. (1361 al 40122). (1361 al 40122).
Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (1367 al 35655). (1367 al 35655).
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. (1421 al 39435). (1421 al 39435).
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. (1479 al 40331). (1479 al 40331).
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. (1502 al 38442). (1502 al 38442).
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. (1597 al 40757). (1597 al 40757).

Diputado Rosas, don Patricio. Estrategia de acceso a medicamentos
implementada en las comunas de su red asistencial, detallando por cada una
si tiene instalada farmacia comunal, popular o móvil. (1649 al 37589). (1649 al
37589).
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. (1650 al
39261). (1650 al 39261).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Tratos directos llevados a cabo por
ese municipio en el marco del articulo 8° de la ley N° 19.886, durante los
períodos que se indican, en los términos que requiere. (1696 al 41441). (1696
al 41441).
Diputada Mix, doña Claudia. Personas inmigrantes que residen en esa
comuna, indicando el tipo de vivienda que habitan, estado de regularización
migratoria, nivel de escolaridad, situación de ocupación laboral y si se
encuentran afiliados al sistema de salud público o privado. (1830/771 al 3147).
(1830/771 al 3147).
Diputada Mix, doña Claudia. Reitera el oficio N° 3.147 de esta
Corporación, de fecha 9 de mayo de 2018, cuya copia se acompaña.
(1830/771 al 37676). (1830/771 al 37676).
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. (2140 al 40357). (2140 al 40357).
Diputado Winter, don Gonzalo. Proceso de la prueba del Sistema
Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje, SIMCE, que se
aplicará los días miércoles 20 y jueves 21 de noviembre del presente año para
los alumnos de 4°. año de enseñanza básica, su alcance con el detalle de
establecimientos en los que procederá y sus consecuencias, dando
respuestas a las demás interrogantes que formula, en los términos que
requiere. (2144 al 42369). (2144 al 42369).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar el traslado del
señor Juan Ramos Salas de la comuna de La Serena, al hospital Carlos Van
Buren de Valparaíso u otro establecimiento a fin de otorgarle los tratamientos
adecuados y la evaluación por una junta de médicos especialistas en
oncología que requiere para corregir su dolencia y determinar un tratamiento
definitivo.Asimismo, se sirva disponer la visita de una asistente social del
Hospital de La Serena al domicilio del paciente señalado para que evalúe su
situación. (2154 al 38237). (2154 al 38237).

Diputada Parra, doña Andrea. Número y fecha de los cortes de
suministro eléctrico en la Región de La Araucanía durante el año 2019.
Asimismo, indique la cantidad de hogares y comunas afectadas por dichos
eventos, la especificación de los cortes programados e informados y las
eventuales compensaciones a los afectados, en los términos que requiere.
(21697 al 35316). (21697 al 35316).
Diputado Boric, don Gabriel. Número de fiscalizaciones efectuadas en
el complejo aduanero Monte Aymond de la comuna de San Gregorio, a fin de
verificar el cumplimiento de la normativa técnica en materia de instalaciones
de gas y electricidad, en los términos que requiere. (21699 al 38780). (21699
al 38780).
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. (2303 al
39368). (2303 al 39368).
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. (2507 al 38064). (2507 al 38064).
Diputada Hoffmann, doña María José. Fecha en que se realizará el
examen médico que se indica al señor Enrique Vidal Flores. (2553 al 38110).
(2553 al 38110).
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. (2838 al 37164). (2838 al 37164).
Diputado Alarcón, don Florcita. Fundamentos esgrimidos para prohibir
la celebración de cabildos ciudadanos en las juntas de vecinos de esa
comuna. (2856 al 41807). (2856 al 41807).
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. (286 al 40991). (286 al 40991).
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. (2984 al 34915). (2984 al 34915).

Diputado Gutiérrez, don Hugo. Situación que afecta al señor Hernán
Armando Castillo Rivera de la comuna de Alto Hospicio, quien se encuentra
acogido al Programa de Reconstrucción Post Terremoto y hasta la fecha no
ha recibido su vivienda reconstruida, además existiría una deuda impaga por
consumo de agua efectuado por la empresa constructora, arbitrando las
medidas que correspondan a fin de otorgarle una solución. (30700 al 38900).
(30700 al 38900).
Diputado Alarcón, don Florcita. Causa de la muerte de las personas
que se indican, ocurridas en lugares incendiados. (31377 al 41744). (31377 al
41744).
Diputado Winter, don Gonzalo. Factibilidad de requerir a la Universidad
Bolivariana los documentos que acreditan que el señor Mario Reyes Reyes,
exonerado político, habría realizado estudios pagados con la Beca Valech y
en caso de no existir, gestionar a la brevedad la entrega de ese financiamiento
a su nieta, la señorita Constanza Reyes Lecaros, por las razones que indica.
(325 al 38874). (325 al 38874).
Diputada Mix, doña Claudia. Estado en que se encuentra la solicitud de
receso temporal de enseñanza media en el Colegio Echaurren de la comuna
de Maipú para el período 2020, en los términos que requiere. (3252 al 41446).
(3252 al 41446).
Diputado Torrealba, don Sebastián. listado de carreras impartidas por
universidades privadas e institutos profesionales del país, indicando el
porcentaje de empleabilidad y de remuneraciones percibidas por sus
egresados durante el primer año de trabajo. (326 al 41979). (326 al 41979).
Diputado Winter, don Gonzalo. Factibilidad de iniciar una investigación
de las actividades financieras realizadas por la Empresa Starco Demarco S.A.,
en relación con el contrato celebrado entre esa entidad y la Municipalidad de
Ñuñoa, para la instalación de 10 puntos soterrados de recolección de basura
en la comuna, dando respuesta a las interrogantes que formula. (37986 al
36308). (37986 al 36308).
Diputado Winter, don Gonzalo. Posibilidad de disponer una fiscalización
a las actividades realizadas por la empresa Dermarco S.A., examinando todas
las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos que tengan
relación con los contratos suscritos con la Municipalidad de Ñuñoa, en los
términos que requiere. (37986 al 36433). (37986 al 36433).
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. (401 al 40218). (401 al 40218).

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. (446 al 38486). (446 al 38486).
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. (447 al 40310). (447 al 40310).
Diputado Rosas, don Patricio. Estrategia de acceso a medicamentos
implementada en las comunas de su red asistencial, detallando por cada una
si tiene instalada farmacia comunal, popular o móvil. (5094 al 37581). (5094 al
37581).
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. (5351 al
36588). (5351 al 36588).
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. (5366 al 39392). (5366 al 39392).
Diputado Espinoza, don Fidel. Efectividad de la disminución de
personal en el Departamento de Leyes Especiales del Instituto de Previsión
Social, indicando si los cupos han sido reemplazados por otros funcionarios,
en los términos que requiere. (62232 al 38769). (62232 al 38769).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de tramitación en que se
encuentra el pago de la pensión de exonerado político del señor Mario Enrique
Molina Riffo, cuya calidad se encuentra aprobada por la Comisión Asesora
Presidencial. (62235 al 41558). (62235 al 41558).
Diputado Soto, don Leonardo. Tenga a bien remitir las estadísticas de
que disponga, relacionadas con la comisión de delitos y persecución penal de
aquéllos, elaboradas mediante el Sistema de Análisis Criminal y Focos
Investigativos, durante los últimos tres años. (720 al 38725). (720 al 38725).
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. (758 al 39716). (758 al 39716).

Diputado Ibáñez, don Diego. Documento o resolución que contiene el
protocolo de acuerdo firmado por ese servicio y por representantes del señor
Bernard Keiser, promovido por el Ministerio de Bienes Nacionales, cuyo
objetivo es autorizar la realización de trabajos en el Parque Nacional
Archipiélago de Juan Fernández, al proyecto denominado "Continuación de
sondajes exploratorios de restos históricos en Puerto Inglés, isla Robinson
Crusoe". (788 al 38197). (788 al 38197).
Diputado Monsalve, don Manuel. Efectividad que ese servicio dispone
de cifras distintas a las informadas públicamente en su Sistema de
Información Digital para Control de Operaciones, respecto al número de
hectáreas quemadas en el periodo 2019-2020, en la Región del Biobío. (794 al
41497). (794 al 41497).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Superficie actual del bosque nativo en
la Región de Los Lagos, desglosado por provincia. A su vez, indique el área o
extensión que ha sido deforestada durante los últimos 5 años, precisando las
comunas más afectadas, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
demás interrogantes que formula. (797 al 41572). (797 al 41572).
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. (803 al 36866).
(803 al 36866).
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. (804 al
39189). (804 al 39189).
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. (832 al
39316). (832 al 39316).
Diputado Santana, don Alejandro. Razones por las cuales habría
cambiado el eje de proyectos de electrificación para las islas menores de la
provincia de Chiloé, pasando de recursos naturales a mayoritariamente diesel.
Asimismo, señale si en el proyecto internacional GEF-PNUD-CNE, de 2001,
se consideraron iniciativas vinculadas al desarrollo de energía autónoma para
la mencionada provincia. (874 al 41851). (874 al 41851).
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. (878 al 40125). (878 al 40125).

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. (879 al 38316). (879 al 38316).
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. (879 al 40551). (879 al 40551).
Diputado Santana, don Alejandro. Situación tarifaría en que se
encontrarán los vecinos de las comunas de la provincia de Palena, debido a la
publicación de la ley N° 21.185, señalando el cronograma dispuesto para el
congelamiento del alza de la energía eléctrica. (879 al 41849). (879 al 41849).
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. (888 al
39196). (888 al 39196).
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. (89 al 42456). (89 al 42456).
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. (9020 al 40899).
(9020 al 40899).
Diputado Celis, don Andrés. Efectividad de haber tomado conocimiento
de la decisión adoptada el 17 de mayo de 2018, por el Consejo Regional de
Valparaíso, respecto a la despriorización de la iniciativa "Adquisición de
Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Viviendas Sociales", en los
términos que requiere. (9021 al 41596). (9021 al 41596).
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.
(9102 al 41626). (9102 al 41626).

Diputada Leuquén, doña Aracely. Proyectos de inversión en
infraestructura considerados en la Ley de Presupuestos del Sector Público
2020, para la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (923 al
41938). (923 al 41938).
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. (945 al 38289). (945 al 38289).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de permisos otorgados por la
Dirección de Obras de ese municipio, para la construcción de un proyecto de
frigorífico en el sector Santa Rosa, en los términos que requiere. (979/105 al
40007). (979/105 al 40007).

