367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 123ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 12 DE
DICIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 113ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 114ª 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 "Mejora
pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de
capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase
media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica". BOLETÍN N° 12212-13.
(805-367). A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
2.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "simple", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a
personal de bomberos en actos de servicio.". BOLETÍN N° 10167-07
(refundido con boletín 10897-07). (807-367). A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
b) "Proyecto de ley iniciado en moción de los Honorables Senadores
señores Chahuán y Letelier, que sanciona los daños en los medios de
transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha
actividad. ". BOLETÍN N° 12467-15 (SEN) ( 807-367). A LA COMISIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
3.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Cruz-Coke;
Molina, y Undurraga, que "Modifica diversos cuerpos legales, para posibilitar
al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal por los delitos que indica,
sin necesidad de denuncia o querella de parte de los órganos administrativos
competentes". BOLETÍN N° 13118-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Comunicación del diputado señor Kort, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su
inasistencia a las sesiones celebradas el día 11 de diciembre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- 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 6817-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- 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 7152-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley N° 1, del Ministerio de
Salud, de 2006. ROL 6297-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
5.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo del Código del
Trabajo. ROL 6989-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto de los artículos 2.434, inciso primero, y 2.515, del Código Civil. ROL
5402-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- 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 7934-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº 18.216. ROL 7928-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

9.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 196 ter de la ley N° 18.290. ROL 7653-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7939-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7953-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 123ª 367 (12-12-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Rathgeb, don Jorge. Se sirva informar el impedimento para
asumir cargos de dirección que afecta a la señora Celmira Arellano Obreque.
(31.356 al 35604). (31.356 al 35604).
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de instalar un retén en la
localidad de Panimávida, en la comuna de Colbún, considerando la
presentación efectuada por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos que se
acompaña. (38329 al 37964). (38329 al 37964).
Diputado Monsalve, don Manuel. Situación que afecta al señor Raúl
Pacheco Vizcarra de la comuna de Lota, beneficiario de una pensión de gracia
asociada a la cuenca del carbón en la Región del Biobío, que se extingue al
cumplir los 65 años de edad. Sin embargo, por un error administrativo se dejó
de efectuar su pago mensual por estar mal registrada su edad, disponiendo la
rectificación que corresponda a fin de continuar la entrega de este beneficio.
(38331 al 36388). (38331 al 36388).
Diputado Torres, don Víctor. Posibilidad de dar solución a la situación
que aqueja a los vecinos aledaños a la "Toma Michay", en la comuna de El
Tabo, debido a problemas de seguridad, asaltos y hurtos, por intermedio del
Jefe de la V Zona Valparaíso de Carabineros de Chile. (38332 al 37004).
(38332 al 37004).
Diputada Yeomans, doña Gael. Motivo por el cual las denuncias
efectuadas por vecinos no se estarían recepcionando por los funcionarios de
la 39ª Comisaría de la comuna de El Bosque y las razones que justifican la
alta rotación de su mando. (38333 al 35328). (38333 al 35328).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Remita el informe de accidentes
peatonales, vehiculares o daños a la propiedad privada por rotura de matriz de
agua, en el mes de noviembre de 2018, en la avenida Portales, entre las
calles Diego Portales y El Salitre, comuna de San Bernardo. (38366 al 36205).
(38366 al 36205).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Medidas de seguridad que se
adoptarán con motivo del ataque realizado el día 29 de julio del presente año,
a los equipos de telecomunicaciones ubicados en el cerro Cayumanqui,
comuna de Quillón, Región de Ñuble. (38368 al 35203). (38368 al 35203).
Diputado Castro, don José Miguel. Incidentes y accidentes
relacionados con el transporte de carga que llevan a cabo las empresas
Agreducam y Agretrans, en los últimos 4 años, en la Región de Antofagasta,
por intermedio del señor General Jefe de la II Zona de Carabineros de Chile.
(38371 al 38131). (38371 al 38131).

Diputado Gutiérrez, don Hugo. Factibilidad de investigar la denuncia
realizada por la señora Ingrid Elizabeth Rojas Palacio, en relación a los
eventuales abusos sufridos por parte de la Academia de Ciencias Policiales de
Carabineros de Chile, de acuerdo a los antecedentes que se acompañan.
(38375 al 31141). (38375 al 31141).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Frecuencia de las rondas
efectuadas por funcionarios de Carabineros de la 14ª Comisaria de la comuna
de San Bernardo, en el pasaje Antonio de Azócar. Asimismo, refiérase a la
factibilidad de aumentar la vigilancia en ese sector, en los términos que
requiere. (38376 al 36286). (38376 al 36286).
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de adoptar las medidas
disciplinarias correspondientes por los tratos abusivos perpetrados por
uniformados de una comisaria en la comuna de Rancagua, a tres jóvenes de
las comunas del Parral y Longaví. (38377 al 37700). (38377 al 37700).
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de adoptar las medidas
disciplinarias correspondientes por los tratos abusivos perpetrados por
uniformados de una comisaria en la comuna de Rancagua, a tres jóvenes de
las comunas del Parral y Longaví. (38377 al 37905). (38377 al 37905).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Situación del vertedero que se pretende
instalar en el sector de San Antonio de Hueldén, en la comuna de Ancud,
donde nace un río con frágil ecosistema y que estaría siendo reivindicado
como parte de un territorio ancestral de la comunidad Huilliche, cuyos
integrantes habrían sido reprimidos y derivados al Hospital San Carlos de
Ancud, dando respuesta a las interrogantes que formula dentro de su
respectiva competencia. (38378 al 36474). (38378 al 36474).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Tenga a bien ordenar que las medidas
de control que se adopten en favor de la seguridad pública, no sean
acompañadas de violencia innecesaria en contra de los pobladores que se
manifiestan. (38379 al 37049). (38379 al 37049).
Diputado Hernández, don Javier. Estado en que se encuentra la
petición de traslado realizada por el señor Fernando Miranda Moraga, cabo
segundo de Carabineros, pronunciándose sobre la efectividad de poder
concretarlo. (38380 al 36493). (38380 al 36493).
Diputado Schalper, don Diego. Situación que afecta a los vecinos de la
calle Santa Elena, villa El Parque, comuna de Graneros, en donde existe un
taller mecánico que hace uso del espacio público, por intermedio de la 2ª
Comisaría de Graneros. (38381 al 36944). (38381 al 36944).

Diputado Alinco, don René. Necesidades que existen para esa
institución en materia de equipamientos, vehículos e infraestructura, en la
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (38382 al 35819).
(38382 al 35819).
Diputado Espinoza, don Fidel. Se sirva considerar sus planteamientos
frente a la situación que afecta al Teniente de Carabineros de Chile, señor
Eugenio Muller Rehbein, quien ha sido objeto de persecuciones y acoso
laboral recurrentes por parte de su superior jerárquico. (38383 al 35410).
(38383 al 35410).
Diputado Espinoza, don Fidel. Se sirva considerar sus planteamientos
frente a la situación que afecta al Teniente Eugenio Muller Rehbein, quien ha
sido objeto de persecuciones y acoso laboral recurrentes por parte de su
superior jerárquico. (38383 al 35411). (38383 al 35411).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Periodicidad de las rondas que
efectúa el personal de la Subcomisaría de Calera de Tango, en el sector Los
Cántaros del Tanguito. (38384 al 34491). (38384 al 34491).
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de disponer de un trabajo
territorial con los vecinos aledaños a la población El Carmen, en la comuna de
San Joaquín, Región Metropolitana de Santiago, a fin de aumentar los
patrullajes, específicamente en las calles Santa María, Isabel Riquelme, Lira y
Carmen, impartiendo las instrucciones correspondientes al General Jefe de la
Zona Santiago Sur. (38385 al 39787). (38385 al 39787).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer la instalación
de una Tenencia en el sector centro de la ciudad de Coquimbo. (38386 al
34248). (38386 al 34248).
Diputado Díaz, don Marcelo. Medidas que se adoptarán para mejorar la
seguridad de los vecinos del sector de Chorrillos, en la comuna de Viña del
Mar, recabando dichos antecedentes del General Jefe de la V Zona
Valparaíso. (38387 al 38164). (38387 al 38164).
Diputado Torres, don Víctor. Efectividad del procedimiento policial que
se habría efectuado el 20 de julio del presente, para controlar a los
conductores de la aplicación Uber, en la ciudad de Viña del Mar, en conjunto
con inspectores municipales o del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, trasladando los vehículos hasta el parqueadero
municipal de dicha comuna, en los términos que requiere, por intermedio del
Jefe de la V Zona Valparaíso de Carabineros de Chile. (38388 al 34518).
(38388 al 34518).
Diputada Rojas, doña Camila. Número de detenidos en los meses de
julio y agosto, en el contexto de los incidentes ocurridos en el Instituto
Nacional José Miguel Carrera, indicando cuántas y cuáles de esas
detenciones terminaron en formalización. (38389 al 36142). (38389 al 36142).

Diputada Rojas, doña Camila. Número de detenidos en los meses de
julio y agosto, en el contexto de los incidentes ocurridos en el Instituto
Nacional José Miguel Carrera, indicando cuántas y cuáles de esas
detenciones terminaron en formalización. (38389 al 36144). (38389 al 36144).
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Factibilidad de instalar
un Retén en el sector Costa Blanca - Papirua de la comuna de Constitución,
Región del Maule, por los motivos que indica. (38399 al 37921). (38399 al
37921).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de aumentar los controles
policiales destinados a prevenir y reprimir el narcotráfico en el sector de
Recreo de la comuna de Viña del Mar y especialmente en la villa Londres y
población Melvin Jones del cerro Esperanza de la comuna de Valparaíso,
lugares donde se han registrado balaceras en días recientes. (38400 al
36515). (38400 al 36515).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de aumentar los controles
policiales destinados a prevenir y reprimir el narcotráfico en el sector de
Recreo de la comuna de Viña del Mar y especialmente en la villa Londres y
población Melvin Jones del cerro Esperanza de la comuna de Valparaíso,
lugares donde se han registrado balaceras en días recientes. (38400 al
36516). (38400 al 36516).
Diputado Schalper, don Diego. Todos los antecedentes del accidente
ocurrido el día 22 de agosto del presente año, en la villa Los Húsares, avenida
Los Mirlos, comuna de Rancagua, donde fue atropellado y posteriormente
falleció el señor Zenón Carrasco, en los términos que requiere, dentro de su
competencia. (38401 al 38587). (38401 al 38587).
Diputado Pérez, don José. Fecha en que se iniciará la reconstrucción
de la Tenencia de Carreteras en el sector de Duqueco, comuna de Los
Ángeles. (38402 al 36986). (38402 al 36986).
Proyecto de Resolución N° 739, Solicita a S. E. el Presidente de la
República declarar zona de catástrofe por escasez hídrica a la Región de
Valparaíso e instruya a los organismos competentes a finque procedan a
adoptar las medidas que se proponen. (38367). 38367.
Proyecto de Resolución N° 533, Solicita a S. E. el Presidente de la
República el otorgamiento de una pensión de gracia permanente al 70% más
vulnerable de la dotación de los Cuerpos de Bomberos de Chile. (38369).
38369.
Proyecto de Resolución N° 465, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya al Ministro del Interior y Seguridad Pública, con el
objeto de incluir la perspectiva de género en las escuelas de instrucción de
Carabineros de Chile. (38370). 38370.

MINISTERIO DE HACIENDA
Diputada Leuquén, doña Aracely. Avances en materia de mejoramiento
de instrumentos económicos para la Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo, en atención a lo propuesto en el proyecto de ley de
modernización tributaria. (2317 al 36936). (2317 al 36936).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Factibilidad de considerar en la
discusión del segundo trámite constitucional del proyecto de ley de
modernización tributaria, la propuesta entregada por la mesa de trabajo
económica constituida en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo. Asimismo, refiérase a los estudios con los que cuenta ese Ministerio
respecto al impacto de los beneficios económicos para zonas extremas, por
los motivos que indica. (2318 al 37737). (2318 al 37737).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Avance en la revisión y análisis de
los actuales instrumentos económicos de la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo, tales como el decreto con fuerza de ley N° 15 y la
Ley Austral. (2319 al 35095). (2319 al 35095).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Castro, don José Miguel. Factibilidad de trasladar a una parte
de la población penal del Centro de Detención Preventiva de la ciudad de
Calama, hacia la cárcel de Antofagasta. (7834 al 38573). (7834 al 38573).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Alinco, don René. Estado y los antecedentes relativos a la
seguridad de las embarcaciones destinadas al transporte de pasajeros y
carga, que se desplazan por la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo. (6855/4754 al 36327). (6855/4754 al 36327).
MINISTERIO DE SALUD
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de iniciar una
investigación por la denegación de acceso de los funcionarios del Instituto
Nacional de Derechos Humanos al Hospital de Urgencia Asistencia Pública,
durante la madrugada del martes 22 de octubre. (5271 al 41732). (5271 al
41732).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Diputado Schalper, don Diego. Existencia de denuncias en contra de la
Sociedad e Inversiones Áridos San Vicente, Constructora San Vicente y
Áridos Constructora San Vicente, relacionadas con la extracción ilegal de
áridos en el río Tinguiririca, ruta 5 sur, comuna de San Fernando, Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins. Asimismo, refiérase a las
fiscalizaciones realizadas o a realizar a la señalada constructora por los
mencionados hechos, indicando los resultados, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (195548 al 38591). (195548 al 38591).
Diputado Meza, don Fernando. Contaminación que afecta al lago
Villarrica de la Región de La Araucanía, debido a la gran cantidad de
construcciones aledañas, adoptando las medidas necesarias a fin de
regularizar y solucionar dicha problemática. (195564 al 41406). (195564 al
41406).
Proyecto de Resolución N° 768, Solicita a S. E. el Presidente de la
República declarar emergencia climática en el país, adoptando las medidas
que se indican. (195680). 195680.
MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Alarcón, don Florcita. Pólizas de seguros contratadas para los
deportistas chilenos que deban competir fuera del país, haciendo alusión al
procedimiento aplicable. (889 al 41487). (889 al 41487).
Proyecto de Resolución N° 586, Solicita a S. E. el Presidente de la
República el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional, que
establezca la prohibición de modificación del patrimonio histórico-cultural para
aquellos clubes deportivos que cambien su personalidad jurídica. (891). 891.
SUBSECRETARÍAS
Diputada Leuquén, doña Aracely. Avance en la revisión y análisis de
los actuales instrumentos económicos de la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo, tales como el decreto con fuerza de ley N° 15 y la
Ley Austral. (2319 al 35096). (2319 al 35096).
Diputada Hernando, doña Marcela. Recinto asistencial al que
corresponde atender a la señorita Carolina Troncoso Soto para que sea
intervenida quirúrgicamente y continúe su rehabilitación. (5272 al 41644).
(5272 al 41644).
Diputado Castro, don José Miguel. Factibilidad de trasladar a una parte
de la población penal del Centro de Detención Preventiva de la ciudad de
Calama, hacia la cárcel de Antofagasta. (7834 al 38574). (7834 al 38574).
INTENDENCIAS

Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de remitir al Consejo Regional el
programa de "Difusión Estratégica, Imagen Región y Fortalecimiento de
Destinos de Atacama", perteneciente al Servicio Nacional de Turismo de esa
región. (943 al 42215). (943 al 42215).
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de remitir al Consejo Regional el
programa de "Transferencia de Apoyo al Desarrollo Territorial e Impulso
Productivo para la Región de Atacama", perteneciente a la Corporación de
Fomento de la Producción. (943 al 42216). (943 al 42216).
FUERZAS ARMADAS
Diputado Winter, don Gonzalo. Plan de seguridad establecido para la
comuna de Macul y especialmente para la protección de transeúntes y
peatones en el parque ubicado en el bandejón de avenida Quilín con Nueva
Dos. (38330 al 37760). (38330 al 37760).
SERVICIOS
Diputada Fernández, doña Maya. Efectividad de los hechos
denunciados el viernes 25 de octubre de 2019 por la señora Aleida Kulikoff,
Jefa del Departamento de Laboratorios del Servicio Médico Legal, analizando
la posibilidad de investigar los hechos y estudiar eventuales responsabilidades
administrativas. (31378 al 41731). (31378 al 41731).
VARIOS
Diputado Torrealba, don Sebastián. Existencia de un departamento o
unidad a cargo de los temas medioambientales en esa municipalidad,
precisando sus funciones, programación, coordinación y proyectos. En el
evento de no contar con dicha repartición, indique si existe el propósito de
implementarla y en qué plazo. (1077 al 43012). (1077 al 43012).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Número total de vehículos tipo
ambulancia de propiedad municipal o de las corporaciones de esa
municipalidad, según inventario vigente, indicando su actual estado
operatividad y uso. (1206 al 21557). (1206 al 21557).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Reitera oficio 21.557. (1206 al
39003). (1206 al 39003).
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. (1.247 al 41064). (1.247 al 41064).

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. (1.329 al
39157). (1.329 al 39157).
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. (1.429 al 37774). (1.429 al
37774).
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. (1.430 al 38510). (1.430 al 38510).
Diputado Espinoza, don Fidel. Recursos utilizados en cada evento
organizado por esa Municipalidad el día 28 de septiembre pasado, en
solidaridad con los sectores rurales amenazados por industrias
contaminantes, precisando los costos de amplificación, honorarios de los
artistas contratados, horas extraordinarias del personal a cargo y demás
gastos en que se incurrió con motivo de las actividades indicadas. (1923 al
42234). (1923 al 42234).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Existencia de un departamento o
unidad a cargo de los temas medioambientales en esa municipalidad,
precisando sus funciones, programación, coordinación y proyectos. En el
evento de no contar con dicha repartición, indique si existe el propósito de
implementarla y en qué plazo. (3.131 al 43112). (3.131 al 43112).
Diputado Trisotti, don Renzo. Tenga a bien, informar sobre el estado
de tramitación de la denuncia formulada por el Sindicato N° 1 de Trabajadores
de la Empresa de Transportes Trans-Alto Hospicio Línea 3, ingresada a esa
Contraloría con fecha 7 de diciembre de 2018, bajo el número 13.801. (31.358
al 25233). (31.358 al 25233).
Diputado Longton, don Andrés. Inclusión en la discusión de la revisión
del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso de 2014, respecto de la
vialidad del sector Los Pinos, en la comuna de Quilpué, en los términos que
requiere. (3530 al 27232). (3530 al 27232).
Diputado Longton, don Andrés. Reitera oficio Nº 27.232, de fecha 15
de mayo de 2019. (3530 al 42485). (3530 al 42485).
Diputado Santana, don Juan. Situación habitacional de los integrantes
del Campamento Cerro Mirador La Negrita de la comuna de Copiapó, en los
términos que requiere. Asimismo, señale los fundamentos que determinaron el
desalojo del terreno utilizado por dichos pobladores. (3886 al 42150). (3886 al
42150).

Diputada Ossandón, doña Ximena. Transferencia de recursos desde el
Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente a la Corporación Municipal de
Salud de La Florida, en particular los destinados a la atención de Salud
Primaria, desde enero de 2015 a diciembre de 2017, indicando fechas de
transferencias, sus montos y los centros de costos respectivos. (524 al
11496). (524 al 11496).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Reitera oficio N° 11.496, de fecha
25 de septiembre de 2018. (524 al 40841). (524 al 40841).
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. (7/629 al 40814). (7/629 al 40814).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de fiscalizaciones realizadas
ante la tala ilegal de bosque nativo en la Región de Los Lagos, señalando las
infracciones detectadas y multas cursadas durante el presente año. (810 al
41674). (810 al 41674).
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. (907 al 40070). (907 al 40070).
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. (908 al 40496). (908 al 40496).
Diputado Celis, don Andrés. Estado en que se encuentra el proceso de
compra por trato directo del medicamento Vismodigib, requerido por el señor
James Delgadillo Leiva. (941 al 42038). (941 al 42038).
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CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Espinoza, don Fidel. Situación en que se encuentra el
proceso de regularización de inmuebles en la Villa Philippi de la comuna de
Llanquihue, precisando las razones de su retraso y las medidas adoptadas
para concluirlo. (43595 de 10/12/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE LOS LAGOS
Diputado Santana, don Alejandro. Actual falencia de servicios
comerciales, financieros y de salud en el sector de Rahue Alto de la comuna
de Osorno, precisando las posibilidades reales de inversión estatal en dicha
zona y los incentivos que se pueden ofrecer al sector privado para reactivar su
economía, en los términos que requiere. (43605 de 09/12/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE ECONOMÍA, FOMENTO Y
TURISMO DE LOS LAGOS
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Permiso de construcción de
vivienda para la señora Marjen Paredes Ojeda, en los términos que requiere.
(43606 de 10/12/2019). A MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de comprar el terreno
que se indica, con el objeto de iniciar la construcción de viviendas para 450
familias pertenecientes a los comités Un Sueño De Todos, San Miguel y Villa
Cordillera de la comuna de Coyhaique, Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo. (43607 de 10/12/2019). A MINISTERIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de comprar el terreno
que se indica, con el objeto de iniciar la construcción de viviendas para 450
familias pertenecientes a los comités Un Sueño De Todos, San Miguel y Villa
Cordillera de la comuna de Coyhaique. (43608 de 10/12/2019).
A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Respuesta otorgada frente a los
reparos efectuados a la Ley Larga de Pesca, señalando los efectos
económicos y sociales que provocaría la eliminación del traspaso de cuotas
del sector artesanal al industrial y la modificación de las 5 millas. (43609 de
10/12/2019). A SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputada Jiles, doña Pamela. Composición química de las bombas
lacrimógenas y de los líquidos utilizados en los carros lanza aguas a nivel
nacional, señalando los protocolos con que cuenta Carabineros de Chile para
la recarga de los vehículos correspondientes, en los términos que requiere.
(43612 de 10/12/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA

Diputado Noman, don Nicolás. Plan de acción de prevención de drogas
y alcohol aplicado en la Región de Atacama, remitiendo las estadísticas por
consumo de esas sustancias, en los términos que requiere. (43613 de
10/12/2019). A SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
Diputado Noman, don Nicolás. Plan de acción de prevención de drogas
y alcohol aplicado en la Región de Atacama, remitiendo las estadísticas por
consumo de esas sustancias dadas a conocer por el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, en los
términos que requiere. (43614 de 10/12/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Naranjo, don Jaime. Clases de tenis impartidas por la
empresa Asesorías Deportivas HP Limitada, en los liceos y colegios de la
comuna de Colbún, las cuales habrían sido financiadas por recursos de la
Subvención Escolar Preferencial de ese Ministerio, en los términos que
requiere. (43615 de 11/12/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado García, don René Manuel. Factibilidad de iniciar una
fiscalización ante la ocupación ilegal realizada por comunidades mapuches de
un terreno fiscal, ubicado en la Playa Grande de Lican Ray de la comuna de
Villarrica, Región de la Araucanía, en los términos que requiere. (43616 de
10/12/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputada Flores, doña Camila. Detalle de la ejecución presupuestaria
de ese Ministerio para la Región de Valparaíso entre 2018 y 2019. (43617 de
10/12/2019). A MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL
PATRIMONIO
Diputada Núñez, doña Paulina. Estado en que se encuentran las obras
de construcción del jardín infantil La Exploradora en la comuna de Taltal.
(43618 de 10/12/2019). A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Diputado Velásquez, don Esteban. Medidas que contempla el Plan de
Recuperación Económica anunciado por el Ejecutivo, para la reconstrucción y
reactivación económica, señalando las medidas administrativas que se
adoptarán para dar celeridad a la ejecución de las nuevas obras públicas, en
los términos que requiere. (43619 de 10/12/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Velásquez, don Esteban. Medidas que contempla el Plan de
Recuperación Económica anunciado por el Ejecutivo, para la reconstrucción y
reactivación económica, señalando las medidas administrativas que se
adoptarán para dar celeridad a la ejecución de las nuevas obras públicas, en
los términos que requiere. (43620 de 10/12/2019). A MINISTERIO DE
HACIENDA

Diputado Velásquez, don Esteban. Medidas que contempla el Plan de
Recuperación Económica anunciado por el Ejecutivo, para la reconstrucción y
reactivación económica, señalando las medidas administrativas que se
adoptarán para dar celeridad a la ejecución de las nuevas obras públicas, en
los términos que requiere. (43621 de 10/12/2019). A SUBSECRETARÍA DE
HACIENDA
Diputado Velásquez, don Esteban. Medidas que contempla el Plan de
Recuperación Económica anunciado por el Ejecutivo, para la reconstrucción y
reactivación económica, señalando las medidas administrativas que se
adoptarán para dar celeridad a la ejecución de las nuevas obras públicas, en
los términos que requiere. (43622 de 10/12/2019). A SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Diputado Velásquez, don Esteban. Medidas que contempla el Plan de
Recuperación Económica anunciado por el Ejecutivo, para la reconstrucción y
reactivación económica, señalando las medidas administrativas que se
adoptarán para dar celeridad a la ejecución de las nuevas obras públicas, en
los términos que requiere. (43623 de 10/12/2019). A SUBSECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
Diputada Amar, doña Sandra. Existencia de protocolos y equipo de
paramédicos, en cada uno de los aeropuertos a su cargo, para enfrentar y
asistir de manera adecuada los primeros minutos de afecciones cardíacas,
indicando si esos equipos se encuentran activos todos los días del año, dando
respuesta a las demás interrogantes que se formulan. (43627 de 11/12/2019).
A DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL
Diputado Santana, don Alejandro. Razones por las cuales la empresa
constructora Loma Verde Ingenería Y Construcción SpA habría abandonado el
proyecto de "Reposición del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta
Resolutividad" en la comuna de Ancud, indicando las acciones que se llevarán
a cabo para evitar la dilación de la mencionada obra, en los términos que
requiere. (43628 de 11/12/2019). A SERVICIO DE SALUD CHILOÉ
Diputado Santana, don Juan. Eventuales irregularidades en el marco de
la celebración y ejecución de contratos con una empresa privada, entre 2015 y
2017, indicando las consecuencias económicas que han tenido para esa
compañía las mencionadas anomalías, en los términos que requiere. (43629
de 11/12/2019). A EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA

Diputado Santana, don Juan. Resultados del último estudio nacional de
drogas, indicando las medidas que ese servicio tomará para abordar el
aumento en el consumo de estupefacientes en la Región de Atacama.
Asimismo, refiérase a las políticas y programas de prevención de consumo de
drogas y alcohol ejecutados en establecimientos educacionales de la
mencionada región, desde marzo de 2018 hasta la fecha. (43630 de
11/12/2019). A SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
Diputada Yeomans, doña Gael. Razones por las cuales el Gobierno
estaría evaluando la posibilidad de modernizar el armamento no letal,
especificando el tipo de arma sonora que sería utilizada como método
disuasivo en las manifestaciones. Asimismo, remita el listado de los países
donde sus policías utilizan dicho armamento, en lo términos que requiere.
(43631 de 11/12/2019). A SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Diputada Yeomans, doña Gael. Accidente que generó una avioneta de
la Fuerza Aérea de Chile en el patio de un block de departamentos de la
comuna El Bosque en la Región Metropolitana de Santiago, indicando estado
y resultados de las investigaciones realizadas, en los términos que requiere.
(43632 de 11/12/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputada Yeomans, doña Gael. Accidente que generó una avioneta de
la Fuerza Aérea de Chile en el patio de un block de departamentos de la
comuna El Bosque en la Región Metropolitana de Santiago, indicando estado
y resultados de las investigaciones realizadas, en los términos que requiere.
(43633 de 11/12/2019). A FUERZA AÉREA DE CHILE
Diputada Yeomans, doña Gael. Estado actual de las reparaciones de
los inmuebles afectados por el accidente de una avioneta de la Fuerza Aérea
de Chile que impactó en el patio de un block de departamentos de la comuna
El Bosque, Región Metropolitana de Santiago, en los términos que requiere.
(43634 de 11/12/2019). A MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Yeomans, doña Gael. Número de personas fallecidas que se
encuentran sin reconocimiento, indicando los protocolos que mantiene ese
Servicio en las situaciones descritas. (43635 de 11/12/2019). A SERVICIO
MÉDICO LEGAL
Diputado Celis, don Andrés. Efectividad que el Comité Organizador de
los III Juegos Bolivarianos de Playa Iquique 2016, habría efectuado la
rendición de los aportes recibidos, precisando cómo se gestionaron dichos
recursos. Asimismo, refiérase a los estados de cuentas de la Federación
Chilena de Deportes Acuáticos para su participación en los juegos
Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos 2019, dando respuesta a las
demás interrogantes que se formulan. (43636 de 11/12/2019). A INSTITUTO
NACIONAL DE DEPORTES

Diputada Hernando, doña Marcela. Remita copia completa del sumario
originado a través de resolución exenta N°7.760 de 23 de mayo de 2019 y
resolución exenta N° 15.829 de 22 de octubre del presente, ambas del
Hospital Regional de Antofagasta. (43637 de 11/12/2019). A SERVICIO DE
SALUD ANTOFAGASTA
Diputado Celis, don Ricardo. Estado en que se encuentra el caso
clínico de la señora Ingrid Contreras Pizarro, indicando las razones por las
cuales no se ha continuado con su tratamiento médico. (43639 de
11/12/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Trisotti, don Renzo. Situación de los pescadores que se
individualizan, en materia de beneficios contemplados en la agenda social del
Gobierno, en los términos que requiere. (43640 de 11/12/2019). A SERVICIO
NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

