367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 129ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 19 DE
DICIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 119ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 120ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas
y señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "suma", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "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. (825-367). A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL.
b) "Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de
remanente no consumido de cuotas anuales de captura". BOLETÍN N° 1310321. (825-367). A LA COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES
MARÍTIMOS.
c) "Reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del
Senado, en la forma que indica". BOLETÍN N° 11692-07 (refundido con boletín
12346-07). (825-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN,
JUSTICIA Y REGLAMENTO.
d) "Modifica el Código Penal en materia de determinación de las penas,
respecto de quienes se valgan de menores en la perpetración de un delito".
BOLETÍN N° 12658-07 (refundido con boletín 12720-07) (825-67). A LA
COMISIÓN
DE
CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN,
JUSTICIA
Y
REGLAMENTO.
e) "Extiende y moderniza la subvención escolar preferencial". BOLETÍN
N° 12979-04. (825-367). A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
f) "Perfecciona la ley N°19.657 sobre concesiones de energía
geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de
energía geotérmica". BOLETÍN N° 12546-08. (825-367). A LA COMISIÓN DE
MINERÍA Y ENERGÍA.

g) "Modifica Ley General de Telecomunicaciones, para imponer a los
concesionarios, la entrega de información a Carabineros de Chile y otros
servicios de emergencia en los casos que indica y, sancionar el uso indebido
de llamadas a dichos servicios.". BOLETÍN N° 9597-07 (SEN) (825-367). A LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
h) "Modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública".
BOLETÍN N° 12100-07. (825-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
i) "Sobre eficiencia energética.". BOLETÍN N° 12058-08 (SEN) (refundido
con boletín 11489-08) (825-367). A LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA.
j) "Sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados".
BOLETÍN N° 12332-05. (827-367). A SUS ANTECEDENTES.
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) "Sobre extravío de personas y la realización de las primeras
diligencias orientadas a su búsqueda". BOLETÍN N° 12392-25. (823-367). A
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
b) "Proyecto de ley que establece la obligación de permitir el acceso y
uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming
automático nacional.". BOLETÍN N° 12828-15 (SEN) (refundido con boletín
12558-15) (823-367). A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
3.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, sobre "Información y
rendición de cuentas de gastos reservados". BOLETÍN N° 12332-05.
(289/SEC/19). EN TABLA.
4.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
modificaciones, el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N°19.712,
Ley del Deporte, y la ley N°20.019, que Regula las Sociedades Anónimas
Deportivas Profesionales, para establecer el deber de contar con un protocolo
contra acoso sexual en la actividad deportiva nacional". BOLETÍN N° 1192629. (290/SEC/19). EN TABLA.
5.- Nota de los Jefes de Bancada del Partido de Renovación Nacional,
del Partido Unión Demócrata Independiente y Partido Evolución Política, por la
cual reclaman de la conducta de la Mesa, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 27 del Reglamento de la Cámara de Diputados. EN TABLA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación
Nacional por la cual informa que el diputado señor Romero reemplazará al
diputado señor Paulsen en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses
Marítimos. SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
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 Nº18.216. ROL 7680-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 196 ter, inciso primero, parte final, de la ley Nº 18.290.
ROL 7232-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- 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 N° 18.216. ROL 7966-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 7974-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- 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 7820-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 196 ter, inciso primero, parte final e inciso segundo, parte
primera de la ley N° 18.290. ROL 7842-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 129ª 367 (19-12-2019)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputada Pérez, doña Joanna. Número de empleos que se crearán en
la Provincia de Arauco, Región del Biobío, como consecuencia del Proyecto
de Modernización y Ampliación Planta Arauco (MAPA) de la Empresa
Celulosa Arauco y Constitución S.A., indicando la forma en que se ha
desarrollado el trabajo de coordinación con los diversos municipios
involucrados. (10635 al 33753). (10635 al 33753).
Diputada Pérez, doña Joanna. Programas específicos dispuestos para ir
en ayuda de los habitantes de las comunas de Lota y Arauco, especialmente
respecto a la mantención de los subsidios al transporte y al peaje; la
activación del fondo de apoyo a las víctimas de la violencia rural en La
Araucanía; el fondo de apoyo a las Pymes afectadas por las manifestaciones
sociales y las medidas adoptadas para mejorar el acceso al empleo, dentro de
la esfera de su competencia. (10637 al 42000). (10637 al 42000).
MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Bernales, don Alejandro. Cantidad de sobres plásticos que
pidieron todos los servicios y unidades a cargo de su ministerio a la Empresa
de Correos de Chile, para despachar su correspondencia durante los meses
de enero a junio de 2019. (2384 al 38962). (2384 al 38962).
MINISTERIO DE SALUD
Diputada Hernando, doña Marcela. Situación que afecta al complejo
hospitalario San José, debido a la suspensión de exámenes de laboratorio y la
incapacidad de adquirir insumos y medicamentos, en los términos que
requiere. Asimismo, señale los motivos por los cuales el Hospital Clínico San
Borja Arriarán, adquiere fármacos para la Posta Central de la Región
Metropolitana de Santiago. (5361 al 28619). (5361 al 28619).
Diputado Prieto, don Pablo. Estado de las listas de espera de pacientes
a nivel nacional correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los
términos que requiere. (5362 al 35990). (5362 al 35990).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (5363 al 35183). (5363 al 35183).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a provincia de Arauco en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los
términos que requiere. (5363 al 35302). (5363 al 35302).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región de La Araucanía en los años 2016, 2017, 2018 y 2019,
en los términos que requiere. (5363 al 35303). (5363 al 35303).

Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región de Los Ríos en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (5363 al 35304). (5363 al 35304).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a Osorno en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos que
requiere. (5363 al 35305). (5363 al 35305).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región del Biobío en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los
términos que requiere. (5363 al 35306). (5363 al 35306).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a Concepción en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los
términos que requiere. (5363 al 35307). (5363 al 35307).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a Talcahuano en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos
que requiere. (5363 al 35308). (5363 al 35308).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la provincia de Chiloé en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (5363 al 35309). (5363 al 35309).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a Reloncaví en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos
que requiere. (5363 al 35310). (5363 al 35310).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región del Maule, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (5363 al 35531). (5363 al 35531).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, entre los
años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos que requiere. (5363 al 35536).
(5363 al 35536).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región Metropolitana de Santiago, entre los años 2016, 2017,
2018 y 2019, en los términos que requiere. (5363 al 35544). (5363 al 35544).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, entre los
años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos que requiere. (5363 al 35548).
(5363 al 35548).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la provincia de Aysén, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019,
en los términos que requiere. (5363 al 35551). (5363 al 35551).

Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, entre los
años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos que requiere. (5363 al 35553).
(5363 al 35553).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la provincia de Magallanes, entre los años 2016, 2017, 2018 y
2019, en los términos que requiere. (5363 al 35555). (5363 al 35555).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región de Arica y Parinacota, entre los años 2016, 2017, 2018
y 2019, en los términos que requiere. (5363 al 35558). (5363 al 35558).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a Iquique, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos
que requiere. (5363 al 35567). (5363 al 35567).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región de Antofagasta, entre los años 2016, 2017, 2018 y
2019, en los términos que requiere. (5363 al 35570). (5363 al 35570).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región de Atacama, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019,
en los términos que requiere. (5363 al 35572). (5363 al 35572).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a la Región de Coquimbo, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019,
en los términos que requiere. (5363 al 35574). (5363 al 35574).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a Aconcagua, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los
términos que requiere. (5363 al 35576). (5363 al 35576).
Diputado Bobadilla, don Sergio. Factibilidad de dar prioridad en la
asignación de recursos al proyecto presentado por el Servicio de Salud
Talcahuano, cuyo objeto es equipar con un escáner el Hospital de Tomé (5365
al 37930). (5365 al 37930).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la realización
de un examen de resonancia magnética al señor Mario Herrera García en el
Hospital San Pablo de Coquimbo, por las consideraciones que expone. (5380
al 39825). (5380 al 39825).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la realización
de un examen de resonancia magnética al señor Mario Herrera García en el
Hospital San Pablo de Coquimbo, por las consideraciones que expone. (5380
al 39826). (5380 al 39826).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la realización
de un examen de resonancia magnética al señor Mario Herrera García en el
Hospital San Pablo de Coquimbo, por las consideraciones que expone. (5380
al 39828). (5380 al 39828).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la entrega de
una máquina CPAP, por sus siglas en inglés, presión positiva continua en la
vía aérea, para el tratamiento que requiere la señora Ana María Ramírez Soto,
en forma subsidiada en consideración a su situación socio económica. (5381
al 39819). (5381 al 39819).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la entrega de
una máquina CPAP, por sus siglas en inglés, presión positiva continua en la
vía aérea, para el tratamiento que requiere la señora Ana María Ramírez Soto,
en forma subsidiada en consideración a su situación socio económica. (5381
al 39820). (5381 al 39820).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la entrega de
una máquina CPAP, por sus siglas en inglés, presión positiva continua en la
vía aérea, para el tratamiento que requiere la señora Ana María Ramírez Soto,
en forma subsidiada en consideración a su situación socio económica. (5381
al 39822). (5381 al 39822).
Diputado Celis, don Ricardo. Estado de salud del señor Carlos Reyes
Soto de la ciudad de Temuco, analizando la factibilidad de proporcionar ayuda
debido a la situación médica que padece. (5382 al 39909). (5382 al 39909).
Diputado Celis, don Ricardo. Razones por las que no se ha continuado
con el proceso de atención médica de la señora Elba Alarcón Barrenechea.
(5383 al 40882). (5383 al 40882).
Diputado Berger, don Bernardo. Factibilidad de dar solución a la
situación médica que aqueja a la señora María Barrientos Utreras, en relación
con una intervención quirúrgica que se habría efectuado en el Hospital Base
Valdivia. (5384 al 40471). (5384 al 40471).
Diputado Rosas, don Patricio. Servicios de salud que cuentan con la
estrategia de "Servicio de Atención Primaria de Urgencia Odontológico",
indicando la comuna, horario de atención y monto transferido al municipio
correspondiente. (5385 al 37609). (5385 al 37609).
Diputado Mulet, don Jaime. Factibilidad de crear una Unidad de
Memoria para la Región de Atacama, en el marco del Plan Nacional de
Demencia que impulsa ese Ministerio. (5387 al 37939). (5387 al 37939).
Diputado Garín, don Renato. Factibilidad de aumentar la cantidad de
ambulancias para la comuna de Melipilla, en los términos que requiere. (5388
al 37030). (5388 al 37030).

Diputado Rosas, don Patricio. Proyectos de construcción de los centros
comunitarios de salud familiar Guacamayo y Barrios Bajos de la comuna de
Valdivia, precisando si se ha programado la continuación de sus obras. (5390
al 41347). (5390 al 41347).
Diputado Rosas, don Patricio. Proyectos de construcción de los centros
comunitarios de salud familiar Guacamayo y Barrios Bajos de la comuna de
Valdivia, precisando si se ha programado la continuación de sus obras. (5390
al 41348). (5390 al 41348).
Diputado Rosas, don Patricio. Avance del proyecto del centro de diálisis
público-privado de la comuna de Panguipulli. (5392 al 27800). (5392 al
27800).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Posibilidad de realizar las gestiones
necesarias a fin de agilizar el examen médico que requiere la señora Marisela
Castro Santis de la comuna de Alto Hospicio, quien se atiende en el Hospital
Doctor Ernesto Torres Galdames de Iquique, por las consideraciones que
expone. (5393 al 40448). (5393 al 40448).
Diputado Silber, don Gabriel. Licencias médicas a nivel nacional que se
encuentran autorizadas para su pago y las que ya se encuentran resueltas,
indicado las fiscalizaciones realizadas respecto del ejercicio del derecho del
cotizante para recurrir a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez por el
rechazo o modificación de la licencia por parte de la Isapre, en los términos
que requiere. (5520 al 33600). (5520 al 33600).
Diputado González, don Félix. Expedientes de los sumarios sanitarios
realizados a la empresa Fundición Lomas Coloradas Comet S.A. Asimismo,
envíe el acta de fiscalización en que se verificó el cumplimiento de las
medidas exigidas por medio de la inspección N° 181139 de 14 de febrero de
2017, en los términos que requiere. Por último, informe sobre los resultados
obtenidos en las mediciones efectuadas durante el periodo 2017 - 2019. (5522
al 38670). (5522 al 38670).
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de cementerios generales e
indígenas existentes en el país, en los términos que requiere. (5526 al 41452).
(5526 al 41452).
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de apoyar la estrategia de
diálisis comunal mixta en Mariquina, siguiendo el mismo modelo instaurado en
Paillaco, Lanco y Panguipulli. (5527 al 39953). (5527 al 39953).
Diputada Luck, doña Karin. Reitera el oficio N° 36.216 de esta
Corporación, de fecha 23 de agosto de 2019, cuya copia se acompaña. (5528
al 41552). (5528 al 41552).

Diputado González, don Félix. Posibilidad de generar una política de
fiscalización permanente que permita determinar la presencia de asbesto o
silicato en las industrias de la comuna de Coronel, adoptando las medidas
necesarias para que las empresas puedan transparentar el uso de dichos
compuestos en sus unidades y maquinarias. (5529 al 41382). (5529 al 41382).
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Proyecto de Resolución N° 485, Solicita a S. E. el Presidente de la
República hacer presente la urgencia en la discusión del proyecto de ley que
establece un sistema de autorización y régimen de administración de ferias
libres y los derechos de los comerciantes que ejercen sus actividades
profesionales en ellas, boletín 3428-06. (1843). 1843.
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
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. (195785 al
40964). (195785 al 40964).
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. (3747 al 37535). (3747 al 37535).
Proyecto de Resolución N° 769, Solicita a S. E. el Presidente de la
República dar prioridad a la tramitación del proyecto de ley que crea el
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, boletín 9404-12. (195787). 195787.
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
Diputado Díaz, don Marcelo. Adopción de medidas para proteger el
patrimonio indígena en el sector de El Olivar de la comuna de La Serena,
lugar donde se encontró un asentamiento y necrópolis prehispánica. (552 al
22410). (552 al 22410).
SUBSECRETARÍAS
Diputada Luck, doña Karin. Políticas de esa cartera y organismos
dependientes en cuanto al pago de facturas a proveedores calificados como
Pequeñas y Medianas Empresas, por prestación de servicios, remitiendo un
detalle de su estado al 30 de septiembre de 2019, indicando las que se
encuentran pendientes y el tiempo que demorará su cancelación. (195785 al
40958). (195785 al 40958).
VARIOS

Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de disponer fiscalizaciones a
la faena que se realiza en una empresa ubicada en calle Tocornal N°2340 de
la comuna de San Joaquín, a fin de constatar la emisión de compuestos
químicos que podrían afectar al medio ambiente, indicando la vigencia de sus
permisos y resoluciones de funcionamiento. (3741 al 39792). (3741 al 39792).
Diputado Naranjo, don Jaime. Nombre completo de las 11 personas
que participaron en la reunión celebrada en la Intendencia de esa región el día
17 de septiembre del presente año, ocasión en que se aprobó el proyecto
"Optimización del Manejo de Purines del Primer Grupo de 24 Pabellones del
Plantel Porcino de 10 Mil Madres, San Agustín del Arbolillo" de la Empresa
Agrícola Coexca S.A., dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (3747 al 38659). (3747 al 38659).
Diputado Winter, don Gonzalo. Gestiones efectuadas por ese
organismo a consecuencia de la venta del sitio de memoria conocido como
"La Venda Sexy" a la Empresa Sociedad de Inversiones Arriagui Limitada, en
los términos que indica. (558 al 36294). (558 al 36294).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputada Cid, doña Sofía. Estado de tramitación del proyecto
denominado Transferencia para creación, desarrollo y fortalecimiento de
Mypes de Atacama, en los términos que requiere. (44552 de 17/12/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Estado de tramitación de los proyectos que
se individualizan para la Región de Atacama, señalando si serán remitidos
antes del 31 de diciembre de 2019. (44556 de 17/12/2019). A INTENDENCIA
DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Estado en que se encuentran los
tres procedimientos administrativos iniciados por la Sociedad Agrícola Tralcán
SpA., ante esa Dirección, para efectuar el traslado de los puntos de captación
de aguas en el río Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins. (44560 de 17/12/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Mulet, don Jaime, Diputado Velásquez, don Esteban,
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Componentes químicos utilizados por
Carabineros de Chile en los carros lanza aguas, señalando las medidas que
se adoptarán por ese Ministerio, debido a las conclusiones del informe que se
indica, en los términos que requiere. (44561 de 17/12/2019). A MINISTERIO
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Mulet, don Jaime, Diputado Velásquez, don Esteban,
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Componentes químicos utilizados por
Carabineros de Chile en los carros lanza aguas, señalando las medidas que
se adoptarán por ese Ministerio, debido a las conclusiones del informe que se
indica, en los términos que requiere. (44562 de 17/12/2019).
A
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Diputado Mulet, don Jaime, Diputado Velásquez, don Esteban,
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Componentes químicos utilizados por
Carabineros de Chile en los carros lanza aguas, señalando las medidas que
se adoptarán por ese Ministerio, debido a las conclusiones del informe que se
indica, en los términos que requiere. (44563 de 17/12/2019).
A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Mulet, don Jaime, Diputado Velásquez, don Esteban,
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita todos los antecedentes que
posean sobre la utilización de químicos en los carros lanza aguas de
Carabineros de Chile, durante las manifestaciones sociales, emitiendo un
pronunciamiento respecto del informe publicado por la química molecular,
señora Francisca Leiva Moret. (44564 de 17/12/2019). A INSTITUTO
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Diputado Verdessi, don Daniel. Último reajuste efectuado al monto de
la pensión de la señora Graciela Peralta Valenzuela, indicando si se encuentra
alguno pendiente. (44565 de 17/12/2019). A INSTITUTO DE PREVISIÓN
SOCIAL
Diputado Verdessi, don Daniel. Último reajuste efectuado al monto de
la pensión de la señora Graciela Peralta Valenzuela, indicando si se encuentra
alguno pendiente. (44566 de 17/12/2019). A INSTITUTO DE PREVISIÓN
SOCIAL
Diputado Verdessi, don Daniel. Último reajuste efectuado al monto de
la pensión del señor Juan Tapia Salazar, indicando si se encuentra alguno
pendiente. (44567 de 17/12/2019). A INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Verdessi, don Daniel. Último reajuste efectuado al monto de
la pensión del señor Juan Tapia Salazar, indicando si se encuentra alguno
pendiente. (44568 de 17/12/2019). A INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Noman, don Nicolás. Establecimientos educacionales que se
beneficiarán con las inversiones en infraestructura que realizará ese Servicio,
señalando el detalle de dichos proyectos, los contratos asociados, empresas
ejecutoras y sus plazos de entrega. (44569 de 17/12/2019).
Diputado Noman, don Nicolás. Establecimientos educacionales que se
beneficiarán con las inversiones en infraestructura que realizará el Servicio
Local de Educación Pública Huasco en la Región de Atacama, señalando el
detalle de dichos proyectos, los contratos asociados, empresas ejecutoras y
sus plazos de entrega. (44570 de 17/12/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputada Álvarez, doña Jenny. Número de estacionamientos para
discapacitados con que cuenta el Hospital Dr. Augusto Riffart de Castro y los
otros recintos de salud de esa comuna, en los términos que requiere. (44571
de 17/12/2019). A SERVICIO DE SALUD CHILOÉ
Diputada Álvarez, doña Jenny. Número de estacionamientos para
discapacitados con que cuenta ese Hospital, señalando las medidas
administrativas que se adoptarán ante la denuncia realizada por su eventual
uso indebido, por parte de funcionarios de esa Institución, en los términos que
requiere. (44572 de 17/12/2019). A HOSPITALES DE CHILE
Diputada Álvarez, doña Jenny. Número de estacionamientos para
discapacitados con que cuenta esa comuna, señalando si dicho municipio ha
dado cumplimiento a la norma establecida en el artículo 153 bis de la ley N°
18.290, en los términos que requiere. (44573 de 17/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CASTRO

Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reconsiderar el rechazo
de las licencias médicas presentadas por la señora Miriam Yáñez Salas.
(44574 de 17/12/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reconsiderar la decisión
de rechazar las licencias médicas presentadas por la señora Beatriz Cabrera
Allende. (44575 de 17/12/2019).
Diputado Soto, don Raúl. Tasa de desocupación registrada a nivel
nacional, distinguiendo entre la situación anterior y posterior a las
movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre del presente año, en los
términos que requiere. (44576 de 17/12/2019). A MINISTERIO DE
ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Santana, don Juan. Medidas que se adoptarán por ese
Ministerio ante la denuncia efectuada en contra de la Scuola Italiana Giuseppe
Verdi de Copiapó, Región de Atacama, por la eventual discriminación hacía un
niño con trastorno del espectro autista. (44577 de 17/12/2019).
A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Álvarez, doña Jenny. Número de estacionamientos para
discapacitados con que cuenta el Hospital Dr. Augusto Riffart de Castro y los
otros recintos de salud de esa comuna, en los términos que requiere. (44579
de 17/12/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Santana, don Juan. Legalidad de los reglamentos internos de
los establecimientos educacionales que consignan "multas disciplinarias
reembolsables", en los términos que requiere. (44580 de 18/12/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Velásquez, don Esteban. Estado de las vías aluvionales en la
Región de Antofagasta, indicando las medidas que se adoptarán por ese
Ministerio, con el objeto de evitar el colapso de las carreteras interurbanas en
las próximas lluvias estivales. (44581 de 18/12/2019). A MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Diputada Marzán, doña Carolina. Cumplimiento de la normativa
ambiental contemplada en la ley N° 19.800 y otras relacionadas, por parte de
la empresa Montec S. A., indicando las fiscalizaciones realizadas a sus faenas
emplazadas en los cerros del Barrio Norte de la comuna de Villa Alemana, en
los términos que requiere. (44582 de 18/12/2019). A SUPERINTENDENCIA
DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Marzán, doña Carolina. Disponibilidad de los recursos
destinados a materializar el estudio de factibilidad económica y financiera para
la futura nueva Región de Aconcagua, en los términos que requiere. (44583
de 18/12/2019). A SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO

Diputado Morales, don Celso, Diputado Urrutia, don Osvaldo. el estado
de tramitación del sumario administrativo en contra del Teniente David
Guzmán Ahumada, perteneciente a la dotación del Departamento OS9, en los
términos que requiere. (44584 de 18/12/2019). A CARABINEROS DE CHILE

