367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 132ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 30 DE
DICIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 122ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 123ª 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) "Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.". BOLETÍN N° 9404-12(SEN). (835-367). A LA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
b) "Modifica el Código Penal para tipificar como delito el valerse de un
menor de edad para la comisión de un crimen o simple delito, con las
agravantes que indica". BOLETÍN N° 12720-07 (refundido con boletín 1265807) (837-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN,
JUSTICIA Y REGLAMENTO.
2.- Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica
que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero
del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del
proyecto de ley que "Modifica el Código de Justicia Militar en materia de
duración en el cargo, de los ministros de Cortes de Apelaciones que integren
las Cortes Marciales". BOLETÍN N° 12638-07 (831-367). AL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL.
3.- Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica
que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero
del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del
proyecto de ley que "Moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de
Chile". BOLETÍN N° 12431-07. (833-367). AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
4.- Oficio de la Comisión de Salud, por el cual se solicita 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 10507-11, 12798-11,
ambos relativos a la integración vertical entre prestadores de salud e Isapres.
EN TABLA.

5.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Garín, y
Barrera, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que "Modifica la
ley N°21.131 que Establece pago a treinta días, para eliminar la posibilidad de
las partes de convenir un plazo de pago excepcional que exceda el de la regla
general contenida en dicha ley". BOLETÍN N° 13147-03. A LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA;
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
6.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma;
Alessandri; Bobadilla; Carter; Hernández; Morales; Noman; Sanhueza; Urrutia,
don Osvaldo, y Van Rysselberghe, que "Modifica la ley N°18700, orgánica
constitucional Sobre votaciones populares y escrutinios, para establecer un
porcentaje mínimo de los votos válidamente emitidos en la respectiva elección
parlamentaria, como requisito para que un candidato sea proclamado diputado
o senador, según corresponda". BOLETÍN N° 13148-06. A LA COMISIÓN DE
GOBIERNO
INTERIOR,
NACIONALIDAD,
CIUDADANÍA
Y
REGIONALIZACIÓN.
7.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Castro, don
José Miguel; Alinco; Calisto; Galleguillos; Pérez, don Leopoldo, y Sabag, y de
las diputadas señoras Cid; Hernando; Núñez, doña Paulina, y Ossandón, que
"Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para exigir que en el trasporte rural e
interprovincial, tanto de carga como de pasajeros, se instale y opere en el
respectivo vehículo, un dispositivo de radio comunicaciones satelital,
autónomo de la cobertura telefónica". BOLETÍN N° 13149-15. A LA
COMISIÓN
DE
OBRAS
PÚBLICAS,
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES.
8.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Teillier;
Barrera; Gutiérrez; Labra; Mulet; Naranjo; Sepúlveda, don Alexis, y Soto, don
Raúl, y de las diputadas señoras Fernández y Santibáñez, que "Modifica la ley
N°18.010, que Establece normas para las operaciones de crédito y otras
obligaciones de dinero que indica, y la ley N°19.496, que Establece normas
sobre protección de los derechos de los consumidores, para prohibir el
anatocismo y la cláusula de aceleración en las operaciones y contratos que
indica". BOLETÍN N° 13150-03. A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO;
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA; PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES Y TURISMO.
9.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez, doña
Joanna; Cicardini; Girardi; Hernando; Ossandón; Parra, y Rojas, y de los
diputados señores Calisto; Mellado, don Cosme, y Sabag, que "Modifica la ley
N° 20.370, que establece la Ley General de Educación, para extender su
ámbito de aplicación, incorporar mayores exigencias en la convivencia al
interior de la comunidad educativa, y sancionar toda forma de violencia que en
ella se presente". BOLETÍN N° 13151-04. A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

10.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda,
don Alexis; Barrera; Garín; Lavín; Mellado, don Miguel; Mellado, don Cosme;
Naranjo, y Rentería, y de las diputadas señoras Cid y Hernando, que "Modifica
el decreto con fuerza de ley Nº 707, de 1982, del Ministerio de Justicia, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Sobre cuentas
corrientes bancarias y cheques, para determinar el plazo de pago de cheques
en canje entre entidades bancarias". BOLETÍN N° 13152-03. A LA COMISIÓN
DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA;
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
11.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Girardi; Mix;
Rojas, y Vallejo, y de los diputados señores Hirsch; Jarpa; Santana, don Juan;
Torres; Venegas, y Winter, que "Prohíbe el uso excesivo de la fuerza, así
como la utilización de medios disuasivos que afecten la integridad física de las
personas, y exige el respeto de los derechos humanos en el contexto de
control o disolución de manifestaciones públicas por parte del personal
policial, y modifica la ley N° 18.961, orgánica constitucional de Carabineros de
Chile, en tal sentido". BOLETÍN N° 13153-02. A LA COMISIÓN DE DEFENSA
NACIONAL.
12.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma;
Alessandri; Barros; Bobadilla; Morales; Moreira; Noman; Sanhueza, y Urrutia,
don Osvaldo, y de la diputada señora Hoffmann, que "Modifica la ley N°
20,529, que crea el Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la
educación parvularia, básica y media y su fiscalización, para establecer como
infracción grave y sancionar en consecuencia la propagación de tendencias
político partidistas en el proceso de enseñanza". BOLETÍN N° 13154-04. A LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
13.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Noman;
Carter; Coloma; Hernández; Morales; Norambuena; Sanhueza; Urrutia, don
Ignacio, y Urrutia, don Osvaldo, y de la diputada señora Troncoso, que
"Modifica la ley N°19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, para
establecer prohibiciones que indica a los ex fiscales, hasta por el plazo que
señala". BOLETÍN N° 13155-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
14.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Noman;
Alvarez-Salamanca; Carter; Coloma; Fuenzalida, don Juan; Hernández; Lavín;
Rentería; Sanhueza, y Urrutia, don Osvaldo, que "Modifica la ley N°18.410,
que Crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en materia de
tipificación de las infracciones que pueden cometer las personas, entidades o
empresas sujetas a su fiscalización". BOLETÍN N° 13156-08. A LA COMISIÓN
DE MINERÍA Y ENERGÍA.

15.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando y
Marzán, y de los diputados señores Castro, don José Miguel; Celis, don
Ricardo; Jarpa; Mellado, don Cosme; Pérez, don José; Sepúlveda, don Alexis;
Torrealba, y Torres, que "Modifica la ley N°20.370, General de Educación,
para incorporar en los niveles de enseñanza básica y media, la asignatura de
educación ambiental, con los contenidos generales que indica". BOLETÍN N°
13157-04. A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
16.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Naranjo;
Castro, don Juan Luis; Leiva, y Santana, don Juan, y de la diputada señora
Álvarez, doña Jenny, que "Establece el día 18 de octubre de cada año, como
el Día Nacional de la Dignidad". BOLETÍN N° 13158-24. A LA COMISIÓN DE
CULTURA, ARTES Y COMUNICACIONES.
17.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Parra;
Hernando, y Pérez, doña Joanna, y del diputado señor Saffirio, que "Modifica
la ley N°18.556, orgánica constitucional sobre Sistema de inscripciones
electorales y Servicio Electoral, para incorporar un procedimiento de
desinscripción voluntaria del registro electoral". BOLETÍN N° 13159-06. A LA
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y
REGIONALIZACIÓN.
18.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sanhueza;
Coloma; Gahona; Hernández; Lavín; Morales; Noman; Sabag, y Urrutia, don
Osvaldo, y de la diputada señora Amar, que "Modifica la ley N°20.370,
General de Educación, para exigir a todo establecimiento educacional la
incorporación de la educación emocional de los estudiantes, para el desarrollo
de sus habilidades emocionales". BOLETÍN N° 13160-04. A LA COMISIÓN
DE EDUCACIÓN.
19.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bernales;
Jackson, y Mirosevic, que "Concede la nacionalidad por gracia, de forma
póstuma, al ciudadano estadounidense Douglas Tompkins". BOLETÍN N°
13162-06. A LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD,
CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN.
20.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bernales;
Jackson, y Mirosevic, que "Concede la nacionalidad por gracia a la ciudadana
estadounidense Kristine McDivitt". BOLETÍN N° 13163-06. A LA COMISIÓN
DE
GOBIERNO
INTERIOR,
NACIONALIDAD,
CIUDADANÍA
Y
REGIONALIZACIÓN.
21.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Girardi;
Rojas, y Vallejo, y de los diputados señores González, don Rodrigo; Mellado,
don Cosme; Santana, don Juan, y Winter, que "Modifica las leyes del ámbito
de la educación que indica, en materia de evaluaciones, indicadores de
calidad, estándares de aprendizaje, planes y programas de estudio, y otras
materias". BOLETÍN N° 13161-04. A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

22.- Interpelación establecida en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 52 N° 1 letra b) de la Constitución Política de la República, y las
disposiciones del Libro Tercero Título V del Reglamento de la Cámara de
Diputados, por 54 señoras y señores diputados a la Ministra del Medio
Ambiente, señora Carolina Schmidt Zaldívar, para formularle preguntas en
relación a materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo al
cuestionario temático adjunto. EN TABLA.
23.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión
respecto del proyecto, iniciado en mensaje, que "Crea un subsidio para
alcanzar un ingreso mínimo garantizado". BOLETÍN 13041-13. (281-2019). A
SUS ANTECEDENTES.
24.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual pone en
conocimiento de la Cámara de Diputados que por acuerdo del Pleno
celebrado con fecha 17 de diciembre de 2019, ha procedido a designar a los
miembros que integrarán el Tribunal Calificador de Elecciones, a partir del 31
de enero de 2020 (662). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual pone en
conocimiento de la Cámara de Diputados que ha resultado elegido Presidente
de ese Tribunal el Ministro señor Guillermo Silva Gundelach, por el bienio
comprendido entre el 6 de enero de 2020 y el 5 de enero de 2022. (672-2019).
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
26.- Copia autorizada de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída
en un requerimiento de inconstitucionalidad (ROL N°7896-2019-CPT)
presentado por un grupo de diputados respecto de las modificaciones
introducidas por el Senado al Capítulo 06, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 02,
Asignación 0054, Partida 13 del Ministerio de Agricultura, que incorpora una
nueva glosa al proyecto de ley de Presupuestos del sector público para el año
2020 (Boletín N°12953-05). ACOGIDO PARCIALMENTE. A SUS
ANTECEDENTES.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la
diputada señora Aracely Leuquén, quien deberá permanecer en reposo por un
plazo de diecisiete (17) días, a contar del 17 de diciembre de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Nota del diputado señor Lavín, por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta (30) días, a contar del 22 de
diciembre de 2019, para dirigirse a Perú. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Nota de la diputada señora Pérez, doña Catalina, por la cual informa,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la
Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta (30)
días, a contar del 23 de diciembre de 2019, para dirigirse a Perú. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
4.- Nota del diputado señor Vidal, por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta (30) días, a contar del 22 de
diciembre de 2019, para dirigirse a Estados Unidos. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
5.- Comunicación del diputado señor Alessandri, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones de los días 30 de diciembre de 2019, y 2 de enero de 2020.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
6.- Comunicación del diputado señor Galleguillos, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones
personales, a las sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019; por
medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
7.- Nota del diputado señor Pardo, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, informa que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 26 de
diciembre de 2019, para dirigirse a Perú. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- 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, a las sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019; por
medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.

9.- Comunicación del diputado señor Noman, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019; por medio día.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
10.- Comunicación de la diputada señora Hertz, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019; por medio día.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
11.- Comunicación del diputado señor Velásquez, don Esteban, quien,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, solicita permiso sin goce de sueldo para ausentarse, por razones
personales, a las sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019; por
medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
12.- Comunicación del diputado señor Pérez, don José, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones
personales, a las sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019; por
medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
13.- Comunicación del diputado señor Macaya, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019; por medio día.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
14.- Comunicación del diputado señor Rentería, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019; por medio día.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
15.- Comunicación del diputado señor Pardo, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019; por medio día.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.

16.- Comunicación del Jefe de la Bancada de diputados Radical Independientes, por la cual informa que al diputado señor Auth deja de
pertenecer a la bancada. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 5°, inciso segundo, 10, inciso
segundo, de la ley N° 20.285, y 31 bis, de la ley N° 19.300. ROL 7425-19-INA.
ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 170, letras m y n, y 199, del
Decreto con Fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 652319-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 2331, del Código Civil. ROL 735319-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 artículo 2331 del Código Civil. ROL 7167-19INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 227, N° 4°), del Código
Orgánico de Tribunales, y 105, inciso primero, de la ley N° 18.046, sobre
Sociedades Anónimas. ROL 6536-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
22.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 9° del Decreto ley N° 321, que
establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas
privativas de libertad. ROL 6717-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

23.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de "la Glosa Presupuestaria 03, de la Partida
09, Capítulo 17, Programa 02, correspondiente al Ministerio de Educación, de
la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Público para el año 2019, en
aquella parte que establece que los recursos que establece la glosa tienen por
finalidad colaborar en el funcionamiento del servicio educacional que entregan
las municipalidades, ya sea en forma directa a través de sus departamentos
de educación (DAEM) o de corporaciones municipales". ROL 6637-19-INA.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- 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 797619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- 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 775819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
26.- 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 7673-19-INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- 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 7975-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- 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 7985-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

29.- 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 7961-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
30.- 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 7997-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 453 N° 1, inciso séptimo y N° 5 del
Código del Trabajo. ROL 7797-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
32.- 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 7971-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
33.- 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 787019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
34.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de la segunda frase del inciso primero del
artículo 4° de la ley Nº 19.886, y del inciso final del artículo 495 del Código del
Trabajo. ROL 7777-19-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 inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7979-19-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 inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7982-19-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 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 7958-19INA. 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. ROL 7993-19-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 del artículo 1°, inciso tercero del Código del
Trabajo. ROL 7804-19-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. ROL 7988-19-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 de los artículos 1°, inciso segundo, de la ley Nº
18.216; y 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 8042-19-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 artículo 64 bis de la ley de Impuesto a la
Renta. ROL 7549-19-INA. FORMULA REQUERIMIENTO QUE INDICA. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
43.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 64 bis de la ley de Impuesto a la
Renta. ROL 7558-19-INA. FORMULA REQUERIMIENTO QUE INDICA. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
44.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 64 bis de la ley de Impuesto a la
Renta. ROL 7559-19-INA. FORMULA REQUERIMIENTO QUE INDICA. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
45.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley Nº
18.216. ROL 8007-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
46.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N°
18.216, y el artículo 17 B, inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 8019-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
47.- 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 7969-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
48.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 802919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

49.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 800319-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
50.- 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 7811-19-INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
51.- 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 7999-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
52.- 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 7996-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
53.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N°
18.216. ROL 8020-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
54.- 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 7977-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

55.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso final del artículo 495 del Código del
Trabajo y del artículo 4°, inciso primero, segunda frase de la ley N° 19.886.
ROL 7785-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO
DECLARADO
ADMISIBLE.
SE
TOMÓ
CONOCIMIENTO.
56.- 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 4966-18-INC. PRORROGA PLAZO PLAZO PARA DICTAR
SENTENCIA. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
57.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 7661-19-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 132ª 367 (30-12-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputada Hernando, doña Marcela. Tenga a bien emitir un
pronunciamiento sobre las diligencias realizadas por la Secretaría Regional
Ministerial de Salud de Antofagasta y el cumplimiento de sus funciones,
respecto a las fiscalizaciones realizadas al vertedero La Chimba, en los
términos que requiere. (32496 al 18791). (32496 al 18791).
Diputada Hernando, doña Marcela. Se sirva tener por acompañados los
documentos que se adjuntan, con el objeto de complementar el oficio N°
18.791 de fecha 21 de diciembre de 2018, emitiendo un pronunciamiento
respecto de las diligencias realizadas por la Secretaría Ministerial de Salud de
Antofagasta. (32496 al 31419). (32496 al 31419).
Diputada Hernando, doña Marcela. Tenga a bien, emitir un
pronunciamiento respecto de la eventual discrepancia entre las normas que
rigen a los hospitales de alta complejidad, específicamente el decreto N° 38
del Ministerio de Salud de 2005, que establece el reglamento orgánico de los
establecimientos de salud de menor complejidad y de los establecimientos de
autogestión en red, en los términos que requiere. (32658 al 15064). (32658 al
15064).
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Mulet, don Jaime, Diputado Velásquez, don Esteban,
Diputado Velásquez, don Pedro, Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Informe
conforme a los antecedentes que se indican, sobre la explotación del Salar de
Atacama y el acuerdo entre la Corporación de Fomento de la Producción y la
Sociedad Química y Minera de Chile, dando respuesta a las demás
interrogantes que formulan. (10882 al 31082). (10882 al 31082).
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. (10883 al 38947). (10883 al 38947).
Diputado Winter, don Gonzalo. Cuáles fueron los criterios específicos
que permitieron incluir el proyecto Mall Vivo Santiago en el listado de
iniciativas que gestiona la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables.
Asimismo, refiérase a los trámites que se han realizado en dicho proyecto, en
los términos que requiere. (10985 al 39960). (10985 al 39960).
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, donde ese Ministerio sea responsable del diseño,
ejecución o cumplimiento, en los términos que requiere. (10986 al 36350).
(10986 al 36350).

Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de considerar las propuestas
que formula, con el propósito de evitar que los trabajadores quedan sujetos a
las fluctuaciones del mercado en la administración de sus fondos de
pensiones, proponiendo medidas de protección. Asimismo, analice la
factibilidad de una modificación legal que permita un retiro parcial del ahorro
previsional en casos determinados. (11109 al 42237). (11109 al 42237).
Diputada Cid, doña Sofía, Diputada Luck, doña Karin, Diputada
Ossandón, doña Ximena, Diputada Flores, doña Camila, Diputada Del Real,
doña Catalina, Diputada Muñoz, doña Francesca, Diputada Olivera, doña
Erika, Diputada Sabat, doña Marcela, Diputado Jürgensen, don Harry,
Diputado Mellado, don Miguel, Diputado Eguiguren, don Francisco, Diputado
Longton, don Andrés, Diputado Castro, don José Miguel, Diputado Prieto, don
Pablo. Factibilidad de reabrir el catastro de daños para las pequeñas y
medianas empresas afectadas por los actos de violencia y saqueos ocurridos
a partir del 4 de noviembre del presente año. (11110 al 42148). (11110 al
42148).
Diputada Cid, doña Sofía, Diputada Flores, doña Camila, Diputada Del
Real, doña Catalina, Diputada Muñoz, doña Francesca, Diputada Ossandón,
doña Ximena, Diputada Luck, doña Karin, Diputada Sabat, doña Marcela,
Diputada Olivera, doña Erika, Diputado Mellado, don Miguel, Diputado
Longton, don Andrés, Diputado Castro, don José Miguel, Diputado Eguiguren,
don Francisco, Diputado Prieto, don Pablo, Diputado Jürgensen, don Harry.
Remita un catastro que contenga los daños sufridos por las pequeñas y
medianas empresas, a raíz de los actos de violencia ocurridos durante el
estallido social, en los términos que requiere. (11111 al 42147). (11111 al
42147).
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. (11112 al 42322). (11112 al 42322).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Winter, don Gonzalo. Cumplimiento del protocolo de
homologación de sueldos y condiciones laborales entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, la Fundación Integra y los establecimientos de educación
parvularia vía transferencia de fondos. (1418 al 26764). (1418 al 26764).
Diputada Fernández, doña Maya. Hechos sucedidos el día 12 de
septiembre del presente año, al interior del Liceo Carmela Carvajal de Prat de
la comuna de Providencia, en los términos que requiere. (1420 al 38760).
(1420 al 38760).

Diputada Cicardini, doña Daniella. Factibilidad de autorizar a la menor
I.S.B.R. para rendir exámenes libres durante 2020 correspondientes al
Primero Básico, en consideración a los antecedentes que se acompañan y
que de acuerdo a su edad no puede ser matriculada en dicho nivel de
enseñanza, constituyendo un retroceso en su educación si se le obliga a
cursar nuevamente el Kinder. (1421 al 41547). (1421 al 41547).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Situación del Servicio Médico Legal
de la Región de Ñuble, en relación con la cantidad de horas y funcionarios que
necesitaría para cumplir con la demanda existente, remitiendo estadísticas
concernientes a las prestaciones realizadas entre septiembre de 2018 y
septiembre de 2019. (8149 al 41368). (8149 al 41368).
Diputada Pérez, doña Joanna. Impacto que ha tenido el proceso
migratorio en el país, tanto desde el punto de vista del empleo como del costo
o aporte económico que ha significado, dando respuesta a los planteamientos
que formula, dentro del ámbito de sus competencias. (8153 al 36305). (8153 al
36305).
Diputada Pérez, doña Joanna. Reitera oficio N° 36.305, de fecha 26 de
agosto de 2019. (8153 al 43474). (8153 al 43474).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Mulet, don Jaime. Listado de terrenos que pertenecen a las
Fuerzas Armadas y se encuentran ubicados dentro de las áreas urbanas de
las comunas pertenecientes a la Región de Atacama. (6855/3570 al 34122).
(6855/3570 al 34122).
Diputado Romero, don Leonidas. Efectividad que los teléfonos de
parlamentarios que han denunciado hechos de corrupción al interior del
Ejército de Chile, han sido intervenidos por los órganos de inteligencia de
dicha institución. (6855/3888 al 35999). (6855/3888 al 35999).
Diputada Carvajal, doña Loreto. Efectividad de que la Cuarta Compañía
de Alumnos de la Escuela de Suboficiales del Ejército, rindió homenaje en
memoria de los escoltas muertos en 1986 por el atentado realizado en la
cuesta Las Achupallas, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (6855-4285 al 37866). (6855-4285 al 37866).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Medidas de contingencia adoptadas
en ayuda de los afectados por el varamiento de la motonave "Coyhaique" de
la empresa Navimag, ocurrido el 3 de julio pasado, frente a Puerto Aguirre.
(6855/4832 al 35092). (6855/4832 al 35092).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputada Leuquén, doña Aracely. Antecedentes del número de
trabajadores contratados en ese servicio, desde marzo de 2018 hasta el
presente. (2572 al 37896). (2572 al 37896).
Diputado Trisotti, don Renzo. Medidas de fiscalización y limpieza
adoptadas por ese Ministerio en la ruta hacia Caleta Buena, comuna de
Huara, Región de Tarapacá, a causa de la basura y escombros acopiados en
el sector. (2573 al 38217). (2573 al 38217).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de adoptar medidas que
permitan la construcción de un sistema de agua potable y alcantarillado para
el sector La Chacra, comuna de Castro, Región de Los Lagos. (2574 al
36190). (2574 al 36190).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de adoptar medidas que
permitan la construcción de un sistema de agua potable y alcantarillado para
el sector La Chacra, comuna de Castro. (2574 al 36193). (2574 al 36193).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado del proceso y cronograma de
recuperación de los daños ocasionados por la empresa a cargo de las obras
de mejoramiento de la ruta que une a La Unión con la localidad de Llancacura,
a la playa de Llancacura Bajo y al sitio ceremonial de las comunidades
indígenas del sector, detallando las fiscalizaciones realizadas a los
mencionados trabajos, en los términos que requiere. (2575 al 38871). (2575 al
38871).
Diputado Kast, don Pablo. Asociaciones de Agua Potable Rural
correspondientes al distrito N°6, especificando el nombre, cantidad de
arranques y actual estado de funcionamiento, en los términos que requiere.
(2577 al 42083). (2577 al 42083).
Diputado González, don Félix. Listado de las zonas en que se
encuentra prohibido efectuar extracción de ripio, arenas y piedras, según lo
dispuesto en la ley N° 11.402. Asimismo, refiérase a los informes favorables
emitidos por la Dirección de Obras Hidráulicas para la extracción de áridos en
cauces de ríos del país, en los término que requiere. (2578 al 36486). (2578 al
36486).
Diputado Díaz, don Marcelo. Efectividad del abandono y retraso en la
entrega, por parte de la Empresa DyD Ingeniería y Construcción Limitada, de
las obras públicas que se comprometieron para la comuna de Petorca.
Asimismo, refiérase a la factibilidad de establecer las responsabilidades
administrativas, civiles y penales del caso, así como a la posibilidad de
disponer de las medidas y recursos necesarios para una solución, en los
términos que requiere. (2580 al 36328). (2580 al 36328).

Diputado Espinoza, don Fidel. Factibilidad de gestionar un proyecto de
modernización del servicio de agua potable rural que abastece a la comuna de
Puerto Octay y que administra su municipalidad, a fin de prevenir situaciones
como la actual que la tiene por más de 12 días sin suministro debido a
contaminación por obsolescencia técnica de sus equipos, manteniendo su
prestación en el área pública. (2582 al 38160). (2582 al 38160).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Existencia de un proyecto en estudio
para la construcción de una rampa de conectividad mutipropósito para el
sector de caleta Poyo, en la comuna de Chaitén, indicando su estado de
avance y cronograma. (2583 al 35197). (2583 al 35197).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Existencia de un proyecto en estudio
para la construcción de una rampa de conectividad mutipropósito para el
sector de caleta Poyo, en la comuna de Chaitén, indicando su estado de
avance y cronograma. (2583 al 35200). (2583 al 35200).
Diputado Celis, don Ricardo. Ejecución de obras de mejoramiento vial
para el camino Catrimalal la Recoba S-392 de la comuna de Temuco, Región
de La Araucanía. (2584 al 38775). (2584 al 38775).
Diputado Walker, don Matías. Efectividad de que el terreno que está
ubicado frente al Terminal Agropecuario La Palmera, en el sector de Las
Compañías, comuna de La Serena, se encuentra dentro de los terrenos
propios de la obra concesionada. (2585 al 28660). (2585 al 28660).
Diputado Bernales, don Alejandro. Posibilidad de tomar muestras de
agua del estero Pelluco, en la ciudad de Puerto Montt, con la finalidad de
conocer su calidad por las eventuales descargas ilegales producidas, en los
términos que requiere. (2586 al 35126). (2586 al 35126).
Diputado Molina, don Andrés. Ejecución presupuestaria de esa
Dirección al 30 de agosto del presente año, en los términos que requiere.
(2587 al 37987). (2587 al 37987).
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de disponer un mejoramiento
de la ruta de acceso al sector de Las Gaviotas, en la comuna de Valdivia,
especialmente respecto de su señalización, iluminación, bermas, pasos
peatonales y resaltos reducidores de velocidad, dentro del ámbito de su
competencia. (2588 al 37669). (2588 al 37669).
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Espinoza, don Fidel. Inventarios del ganado de la empresa
Manuka S.A, desde enero de 2016 a la fecha, el movimiento del conjunto de
animales desde el inicio de actividades de la empresa mencionada y los
resultados de una eventual fiscalización, en caso de existir, en los términos
que requiere. (1163 al 30845). (1163 al 30845).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Diputada Hernando, doña Marcela. Regularización y posible asignación
del terreno para la junta de vecinos N°1 de Taltal, el cual perteneció a la
fundación CEMA Chile ubicada en calle O'Higgins N°660, excentro de madres
Inés de Suárez. (1155 al 23578). (1155 al 23578).
Diputada Hernando, doña Marcela. Reitera oficio N° 23.578, de fecha 4
de abril de 2019. (1155 al 39844). (1155 al 39844).
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Ascencio, don Gabriel. Tenga a bien tomar conocimiento de
la opinión de la Bancada de Diputados de la Democracia Cristiana, para
manifestar su posición e intención de contribuir al mejoramiento del sistema de
pensiones de Chile. (440 al 42015). (440 al 42015).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar el
otorgamiento de una hora para el examen de resonancia magnética que
requiere el joven Exequiel Elías Pastén Segovia y una hora neurológica en el
hospital de Coquimbo. (5373 al 39830). (5373 al 39830).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar el
otorgamiento de una hora para el examen de resonancia magnética que
requiere el joven Exequiel Elías Pastén Segovia y una hora neurológica en el
hospital de Coquimbo. (5373 al 39831). (5373 al 39831).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar el
otorgamiento de una hora para el examen de resonancia magnética que
requiere el joven Exequiel Elías Pastén Segovia y una hora neurológica en el
hospital de Coquimbo. (5373 al 39833). (5373 al 39833).
MINISTERIO DE MINERÍA
Diputado Mulet, don Jaime, Diputado Velásquez, don Esteban,
Diputado Velásquez, don Pedro, Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Informe
conforme a los antecedentes que se indican, sobre la explotación del Salar de
Atacama y el acuerdo entre la Corporación de Fomento de la Producción y la
Sociedad Química y Minera de Chile, dando respuesta a las demás
interrogantes que formulan. (991 al 31082). (991 al 31082).
MINISTERIO DE ENERGÍA

Diputado Venegas, don Mario. Situación que afecta a vecinos de las
localidades de San Gabriel y Casablanca en la comuna de Renaico, Región
de la Araucanía, debido a la instalación de un proyecto denominado "parque
eólico San Gabriel", analizando la posibilidad de apersonarse en la zona, con
el objeto de hacer las mediciones correspondientes que permitan establecer si
la empresa cumple con la normativa vigente. Asimismo, adopte las medidas
de mitigación, reparación y compensación ambiental ante una eventual
contaminación acústica. (1712 al 38976). (1712 al 38976).
Diputado Venegas, don Mario. Situación que afecta a vecinos de las
localidades de San Gabriel y Casablanca en la comuna de Renaico, Región
de la Araucanía, debido a la instalación de un proyecto denominado "parque
eólico San Gabriel", analizando la posibilidad de apersonarse en la zona, con
el objeto de hacer las mediciones correspondientes que permitan establecer si
la empresa cumple con la normativa vigente. Asimismo, adopte las medidas
de mitigación, reparación y compensación ambiental ante una eventual
contaminación acústica. (3807 al 38976). (3807 al 38976).
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que afecta al señor Alejandro
Bobadilla González de la comuna de Yerbas Buenas, Región del Maule,
debido a la inhabitabilidad de su vivienda. (5645 al 42006). (5645 al 42006).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Naranjo, don Jaime. Manera en que el liderazgo de S. E. el
Presidente de la República habría logrado disminuir los accidentes de tránsito,
durante el periodo de las pasadas fiestas patrias, indicando la unidad de
medición que consideró para cuantificarlo. (566-9931 al 38936). (566-9931 al
38936).
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Licitación del Sistema de Transporte
Metropolitano de la Región de Valparaíso, en los términos que requiere.
Asimismo, refiérase al estado en que se encuentran los acuerdos adoptados
con la empresa Trolebuses de Chile S.A., en lo que dice relación con la
inyección de recursos que permita el aumento de su flota y recorridos. (57410120 al 35715). (574-10120 al 35715).
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Reitera el oficio N° 35.715 de esta
Corporación, de fecha 19 de agosto 2019, cuya copia se acompaña. (57410120 al 40874). (574-10120 al 40874).

Diputada Leuquén, doña Aracely. Detalle de los montos pagados desde
el año 2017 a la empresa Navimag Ferries S.A. por concepto de subsidio al
transporte marítimo en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo, remitiendo las bases de licitación o el marco normativo en que se
ejecutaron los contratos. Asimismo, refiérase al incidente de la barcaza
Coyhaique y sus eventuales consecuencias en la calidad de los servicios del
proveedor de la compañía. (575-10121 al 33170). (575-10121 al 33170).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reitera el oficio N° 33.170 de esta
Corporación, de fecha 9 de julio 2019, cuya copia se acompaña. (575-10121 al
40871). (575-10121 al 40871).
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
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. (1892 al 42324). (1892 al 42324).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Meza, don Fernando. Estado de avance de los programas que
señala para la Región de La Araucanía, en el marco del plan "Impulso
Araucanía", puesto en marcha el 24 de septiembre de 2018. (4421 al 40016).
(4421 al 40016).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Factibilidad de iniciar una consulta
indígena para el proyecto "Red de Agua Potable y Alcantarillado, Loteos Portal
Botrolhue y Los Alerces" de la comuna de Temuco, Región de La Araucanía.
(4422 al 39869). (4422 al 39869).
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. (4431 al 38949). (4431 al 38949).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
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. (195788 al 41570). (195788 al 41570).
Diputado Celis, don Ricardo. Factibilidad de explicitar los instrumentos
necesarios e inscripciones en el banco integrado de proyectos, con el objeto
de que el Consejo Regional de la Araucanía pueda realizar los aportes para
gestionar la aprobación del plan de descontaminación de la cuenca del lago
Villarica, en los términos que requiere. (195848 al 38983). (195848 al 38983).

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. (195963 al 42340). (195963 al 42340).
Diputado Díaz, don Marcelo. Proyectos de construcción de tres
complejos inmobiliarios en el humedal costero formado por la conjunción de
los esteros El Membrillo y el Yugo, en la comuna de Algarrobo, que afectarán
su fisonomía, flora, fauna, playas y dunas, indicando las medidas
consideradas para proteger dicho corredor biológico. (3769 al 35929). (3769 al
35929).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Longton, don Andrés. Estado de la homologación de
remuneraciones entre los funcionarios de jardines infantiles financiados vía
transferencia de fondos y aquellos que se desempeñan en establecimientos
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de la Fundación Integra. (1419 al
34367). (1419 al 34367).
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. (8151 al
40949). (8151 al 40949).
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. (8330/5 al 37519). (8330/5 al
37519).
INTENDENCIAS
Diputado Winter, don Gonzalo. Títulos de propiedad del terreno ubicado
en el sector sur de la calle Placer, entre Carmen y Santa Rosa del barrio
Matadero-Franklin de la Región Metropolitana de Santiago, el estado del uso
de su suelo, las alternativas que sus propietarios han explorado para su
destino y los eventuales presupuestos asignados para recuperarlo, en
atención a que no se ha podido precisar su real propietario, a fin de iniciar las
gestiones para desarrollar un proyecto de viviendas sociales. (6600 al 41834).
(6600 al 41834).
EMPRESAS DEL ESTADO

Diputada Yeomans, doña Gael. Motivo del cierre de la estación de
metro Pedro Aguirre Cerda, indicando la fecha de su reapertura. (542 al
42383). (542 al 42383).
FUERZAS ARMADAS
Diputado Espinoza, don Fidel. Transporte aéreo utilizado para el
traslado de la menor Francisca Barrientos Cadagan, desde el Hospital de
Chaitén al Hospital Base de Puerto Montt, lugar donde falleció. Asimismo,
señale si se cumplió con el protocolo de transportes de pacientes en avión
ambulancia. (31609 al 42559). (31609 al 42559).
Diputada Pérez, doña Joanna. Impacto que ha tenido el proceso
migratorio en el país, tanto desde el punto de vista del empleo como del costo
o aporte económico que ha significado, dando respuesta a los planteamientos
que formula, dentro del ámbito de sus competencias. (480 al 36306). (480 al
36306).
Diputada Pérez, doña Joanna. Reitera oficio N° 36.306, de fecha 26 de
agosto de 2019. (480 al 43475). (480 al 43475).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Situación que afecta a 350 familias
beneficiarias del proyecto habitacional que se emplazaría en calle Antártica
con Linderos y Robinson Rojas, debido a que la empresa Alcarraz se declaró
en quiebra. Asimismo, señale los motivos por los cuales las familias siguen
desembolsando dinero en el proyecto inmobiliario. (68554861 al 38970).
(68554861 al 38970).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Número de reclusos condenados
en la Región de Tarapacá, distribuidos por recintos penitenciarios, en los
términos que requiere. Asimismo, refiérase al número de homicidios ocurridos
en los últimos 5 años en la cárcel de Alto Hospicio, precisando las medidas
administrativas con sus resultados. (8152 al 23631). (8152 al 23631).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Reitera oficio 23.631. (8152 al
39004). (8152 al 39004).
SERVICIOS
Diputada Olivera, doña Erika. Comodato suscrito entre la Municipalidad
de Los Ángeles y el Instituto Nacional de Deportes, por el cual se entregó en
dicha modalidad el Estadio Municipal, remitiendo el contrato respectivo.
Asimismo, refiérase al informe elaborado por el personal técnico que
inspeccionó y evaluó el estado de la pista atlética, en los términos que
requiere. (1224 al 43666). (1224 al 43666).

Diputada Nuyado, doña Emilia. Plan de contingencia para asesorar y
orientar a las personas y familias de la ciudad de Osorno, a fin de que puedan
realizar los procedimientos jurídicos para poder solicitar las indemnizaciones
correspondientes debido al corte de agua, producto de la contaminación por
petróleo. Asimismo, remita la lista de profesionales que viajarán del sector
central u otras regiones, a la ciudad mencionada, para la atención y apoyo a
los afectados. (18404 al 33866). (18404 al 33866).
Diputado Crispi, don Miguel. Proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en la
comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana de Santiago, indicando
los horarios autorizados para la circulación de camiones en las vías de acceso
a la faena y las medidas de fiscalización para verificar su cumplimiento.
(191425 al 43351). (191425 al 43351).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Declaración de renta de las empresas
del país y el detalle del Impuesto Global Complementario de los períodos 2018
- 2019, en los términos que requiere. (3020 al 34383). (3020 al 34383).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de complementar la
respuesta al oficio N° 34.383, de fecha 30 de julio de 2019, en los términos
que requiere. (3020 al 41569). (3020 al 41569).
Diputada Luck, doña Karin. Tenga a bien remitir el padrón completo de
la elección primaria de 2017 de la coalición política Chile Vamos. (4294 al
43441). (4294 al 43441).
Diputado Sabag, don Jorge. Instalación de una granja china en una
parcela de propiedad del Servicio Agrícola y Ganadero, ubicada en la comuna
de San Nicolás de la Región de Ñuble, señalando los tipos de convenios
celebrados y los alcances jurídicos de los mismos. (5433 al 21416). (5433 al
21416).
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Proyecto de Resolución N° 570, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya a la Ministra del Medio Ambiente, fomentar políticas,
planes y programas destinados a inhibir la proliferación de actividades, tales
como, la quema de neumáticos en vertederos clandestinos y otros espacios
públicos y privados. (570). 570.
VARIOS
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(s/n al 42276). (s/n al 42276).
Diputado Castro, don José Miguel. Factibilidad de elaborar y remitir un
catastro que cuantifique los daños ocasionados en esa comuna, a raíz del
estallido social que vive el país. (1017 al 42066). (1017 al 42066).

Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (1020 al
42862). (1020 al 42862).
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. (1049 al 43037). (1049 al 43037).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Estadísticas de infracciones por
circular en autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico habilitado
para el pago del peaje, que han sido ingresadas en los distintos Juzgados de
Policía Local de su comuna durante 2019. (1096 al 36254). (1096 al 36254).
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. (1097 al 37420). (1097 al 37420).
Diputado Rocafull, don Luis. Situación jurídica de los terrenos donde
actualmente se emplazan las viviendas de la localidad Caleta Camarones.
(1122 al 43338). (1122 al 43338).
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. (1127 al 41169). (1127 al 41169).
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. (113 al
39240). (113 al 39240).
Diputada Rojas, doña Camila. Forma en que se materializará la
postulación e ingreso de los nuevos alumnos al Liceo 7 de Niñas Luisa
Saavedra de González de la comuna de Providencia, para el año 2020.
(114/10039 al 42601). (114/10039 al 42601).
Diputado Díaz, don Marcelo. Poner en su conocimiento la situación de
discriminación que ha afectado al menor de iniciales F. T. C., alumno del
Colegio Fundadores de la comuna de Quilpué, quien presenta un trastorno del
espectro autista y ha sido vulnerado en su derecho a la educación en dicho
establecimiento, conforme a los hechos que denuncia en la intervención cuya
copia se acompaña, a fin que se adopten las medidas que impidan su
repetición. (1149 al 43683). (1149 al 43683).

Diputado Jackson, don Giorgio. Fundamentos que justifiquen la
decisión adoptada por la Corporación de Desarrollo Social de esa comuna,
tendiente a fusionar la ex Escuela de Párvulos Bernarda Morín con el Colegio
Providencia, en los términos que requiere. (115 al 43448). (115 al 43448).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (1151 al 44364). (1151 al 44364).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (1187 al 41519). (1187 al 41519).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país.
(1200/178 al 42689). (1200/178 al 42689).
Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de iniciar una fiscalización a la
obra de la inmobiliaria Vista Sol SpA, ubicada en Camino del Sol N° 2100 de
la comuna de Quilpué, debido a una denuncia interpuesta por vulneración de
derechos laborales de sus trabajadores. (1201 al 41840). (1201 al 41840).
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. (1206 al 43271). (1206 al 43271).
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. (1285 al 43158). (1285 al 43158).
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. (1317 al 43060). (1317 al 43060).
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. (1334 al 43088). (1334 al 43088).

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. (1351 al 43064). (1351 al 43064).
Diputado Castro, don José Miguel. Número y detalle de
establecimientos educacionales en esa región, que cerrarán el año escolar de
forma anticipada. (1362 al 43374). (1362 al 43374).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (1370 al
42718). (1370 al 42718).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (1371 al
42835). (1371 al 42835).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (1379 al
42704). (1379 al 42704).
Diputado Brito, don Jorge. Existencia de la recepción definitiva de
obras para el Consultorio General Rural Juan Fernández, otorgada por la
municipalidad, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (141
al 39756). (141 al 39756).
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. (142 al
39114). (142 al 39114).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (1472 al
42855). (1472 al 42855).
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. (1539 al 39549). (1539 al 39549).

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. (1635 al 43132). (1635 al 43132).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (1637 al
42786). (1637 al 42786).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (16/688
al 42961). (16/688 al 42961).
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. (1698/287/105 al 40202). (1698/287/105
al 40202).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de un catastro de los sitios
eriazos y de las propiedades abandonadas en esa comuna, remitiendo el
listado correspondiente. (1719 al 41529). (1719 al 41529).
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. (1792 al 43006). (1792 al 43006).
Diputado Santana, don Alejandro. Eventual retardo en el cumplimiento
de las prestaciones de salud del señor Juan Pedro Guichapani Garay.
Asimismo, refiérase a la actual situación de convenios de esa Dirección con
clínicas de la comuna de Puerto Montt, para la atención médica de los
pacientes que padecen cáncer, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (190 al 42526). (190 al 42526).
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. (1918 al 43122). (1918 al 43122).

Diputada Yeomans, doña Gael. Posibilidad de disponer la reparación
del pavimento que se encuentra en mal estado en las calles Alpatacal con
Bandera y en Riquelme con Espinoza y de las plazas aledañas. Asimismo,
adopte las medidas para eliminar la presencia de basurales y escombros en
las intersecciones de las calles Juan Luis Sanfuentes con avenida Ossa y de
Vicuña Mackenna con Buenos Aires. Finalmente, considere la factibilidad de
eliminar el quiosco abandonado denominado "El Bajón", por generar
condiciones propicias para la delincuencia y el narcotráfico. (193 al 35936).
(193 al 35936).
Diputada Marzán, doña Carolina. Déficit de insumos administrativos
para la entrega de prestaciones médicas que afecta al Hospital San Camilo de
la comuna de San Felipe, señalando las medidas que se adoptarán para
solucionar dicha problemática. (1950 al 43479). (1950 al 43479).
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. (1984 al 41288). (1984 al 41288).
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. (200 al 39603). (200 al 39603).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (2085 al
42937). (2085 al 42937).
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(2106 al 42286). (2106 al 42286).
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. (2114 al 43283). (2114 al 43283).
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. (2131 al 39554). (2131 al 39554).

Diputado Santana, don Alejandro. Instancias de reuniones en las cuales
hayan asistido personas en situación de discapacidad, con el objeto de
abordar sus opiniones, remitiendo las actas correspondientes. (2132 al
43427). (2132 al 43427).
Diputada Rojas, doña Camila. Factibilidad de constituir una mesa de
trabajo para abordar la situación habitacional que afecta a la comuna de San
Antonio, especialmente en lo relativo a las tomas de terrenos, en los términos
que requiere. (2170 al 43648). (2170 al 43648).
Diputado Fuenzalida, don Juan. Situación que está viviendo
actualmente la comuna de Vicuña, a causa de los cortes reiterados en el
suministro eléctrico. Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas para poner
término a este problema, ocasionado presuntamente por la mala
administración de la Compañía General de Electricidad S.A. (21998 al 38180).
(21998 al 38180).
Diputado Fuenzalida, don Juan. Situación que está viviendo
actualmente la comuna de Vicuña, a causa de los cortes reiterados en el
suministro eléctrico. Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas para poner
término a este problema, ocasionado presuntamente por la mala
administración de la Compañía General de Electricidad S.A. (21998 al 38181).
(21998 al 38181).
Diputado Venegas, don Mario. Situación que afecta a vecinos de las
localidades de San Gabriel y Casablanca en la comuna de Renaico, Región
de la Araucanía, debido a la instalación de un proyecto denominado "parque
eólico San Gabriel", analizando la posibilidad de apersonarse en la zona, con
el objeto de hacer las mediciones correspondientes que permitan establecer si
la empresa cumple con la normativa vigente. Asimismo, adopte las medidas
de mitigación, reparación y compensación ambiental ante una eventual
contaminación acústica. (22005 al 38977). (22005 al 38977).
Diputado Winter, don Gonzalo. Situación en que se encuentran los
alumnos de 1° a 6° año básico del Liceo Darío Salas de la comuna de
Santiago, las razones por las cuales su Ministerio no ha entregado el
reconocimiento oficial a dichos cursos y si el sostenedor, la municipalidad de
Santiago, ha comprometido su regularización. (2279 al 38995). (2279 al
38995).
Diputado Vidal, don Pablo. Proceso de cierre del nivel de enseñanza
media del colegio Echaurren de la comuna de Maipú, precisando si se ha
realizado acorde al protocolo establecido para ello y las alternativas con las
que cuentan los padres y apoderados frente a esta situación. (2283 al 38679).
(2283 al 38679).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de agilizar la hora médica
que requiere la señora Gladys Rivera Álvarez para realizarse exámenes en el
hospital de Coquimbo, por las consideraciones que expone. (2289 al 42262).
(2289 al 42262).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de agilizar el otorgamiento
de la hora médica que requiere el menor de iniciales F.E.C.A. para realizarse
un examen de resonancia magnética cerebral en el hospital Carlos Van Buren
de Valparaíso, en atención a los antecedentes que se adjuntan. (2314 al
41819). (2314 al 41819).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer las gestiones
que sean necesarias para para generar una hora con un médico proctólogo
para que evalúe al menor de iniciales F.A.T.I. a fin de efectuar la intervención
quirúrgica que necesita, en el hospital de La Serena, en atención a los
antecedentes que se adjuntan. (2324 al 41824). (2324 al 41824).
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. (2363
al 41349). (2363 al 41349).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (2617 al
42927). (2617 al 42927).
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. (275 al 43307). (275 al 43307).
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. (2789 al 37602). (2789 al
37602).
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. (29 al 43063). (29 al 43063).
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. (303 al 41059). (303 al 41059).

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. (305 al 40563). (305 al 40563).
Diputado Garín, don Renato. Etapa en que se encuentra la
investigación de la denuncia N° 302.185, en relación con la negligencia
médica que habría sufrido el señor Luis Humberto Orellana, indicando la fecha
estimada para su conclusión. (3073 al 41973). (3073 al 41973).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (3099 al
42677). (3099 al 42677).
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. (313 al 42987). (313 al 42987).
Diputada Jiles, doña Pamela. Individualización y contenido del decreto
por el cual S. E. el Presidente de la República delegó a Ud. sus facultades
respecto del estado de excepción constitucional, en su calidad de Jefe de
Defensa Nacional para el territorio que se indica, precisando los protocolos e
instrucciones dirigidas a sus subordinados, remitiendo copia de ellos.
Asimismo, refiérase a la formación de sus subalternos en Derechos Humanos,
al grado de responsabilidad en el orden interno en esta materia y el número de
fuerzas desplegadas, sus funciones regulares y su cadena de mando.
Finalmente, indique las identidades y número de personas fallecidas y heridas
durante el período de estado de excepción constitucional, en los términos que
requiere. (31593 al 41785). (31593 al 41785).
Diputado Espinoza, don Fidel. Tenga a bien, investigar los hechos
denunciados por funcionarios del Gobierno Regional de Los Lagos, en
relación con 77 proyectos de organizaciones sociales beneficiadas con el 6%
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y que habrían sido afectados por
una disminución arbitraria en sus calificaciones. (32.545 al 16953). (32.545 al
16953).
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado de tramitación del subsidio de
reparación de vivienda de la señora María Gutiérrez Díaz. (3439 al 43339).
(3439 al 43339).
Diputado Castro, don José Miguel. Factibilidad de elaborar y remitir un
catastro que cuantifique los daños ocasionados en esa comuna, a raíz del
estallido social que vive el país. (354 al 42063). (354 al 42063).

Diputado Santana, don Alejandro. Actual estado de seguridad en la isla
Tenglo y las medidas tendientes a mejorarla, en los términos que requiere. (36
al 43528). (36 al 43528).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (39- al
42843). (39- al 42843).
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. (394 al 41243). (394 al 41243).
Diputada Cid, doña Sofía. Catastro de obras terminadas por contratistas
y no recepcionadas, desde el 18 de octubre de 2019 hasta el presente,
indicando aquellas que sufrieron daños con ocasión a saqueos y violencia, en
los términos que requiere. (3997 al 42399). (3997 al 42399).
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. (4149 al 43220). (4149 al 43220).
Diputada Cid, doña Sofía. Protocolos, procedimientos y traslados de
pacientes en ambulancia entre el Hospital Doctor Jerónimo Méndez Arancibia
de Chañaral y el Hospital Regional San José del Carmen de Copiapó, para los
años 2017, 2018 y 2019, en los términos que requiere. (4339 al 42547). (4339
al 42547).
Diputado Rocafull, don Luis. Posibilidad de que el Consejo Comunal de
Discapacidad pueda postular a subsidios para realizar las adecuaciones de
diseño necesarias y así trasladarse al inmueble ubicado en la calle Patricio
Lynch con avenida Juan Noé, comuna de Arica, en los términos que requiere.
(4559 al 40879). (4559 al 40879).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estudios y proyectos de pavimentación
para los pasajes Rodrigo de Araya, Caotín y Gema de la comuna de Arica.
(4597 al 43716). (4597 al 43716).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Copia de los estudios realizados
para el proyecto de agua potable rural de las localidades de Santa Inés,
Pataguilla y Cerrillos, comuna de Curacaví, Región Metropolitana de Santiago.
(4651 al 41500). (4651 al 41500).

Diputado Romero, don Leonidas. Actuación de la Empresa de Servicios
Sanitarios del Biobío, ante el corte de suministro de agua potable ocurrido en
la comuna de Chiguayante, de conformidad con todos los protocolos y
normativa vigente. Asimismo, señale si cuenta con profesionales idóneos y
stock de repuestos para enfrentar situaciones de emergencias, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (4658 al 36424). (4658 al
36424).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado del proceso de fijación de
nuevas tarifas para el consumo de agua potable en la Región de Atacama,
remitiendo todos los antecedentes técnicos y estudios de cálculo que han sido
considerados para su determinación, evaluando la posibilidad de gestionar el
retiro del decreto correspondiente de su actual tramitación, por las
consideraciones que expone. (4663 al 42245). (4663 al 42245).
Diputado Santana, don Juan. Fundamentos que justifican el alza de las
tarifas del agua anunciada por esa Superintendencia para la Región de
Atacama, detallando el número de comunas y de personas afectadas por
dicha determinación, en los términos que requiere. (4663 al 42303). (4663 al
42303).
Diputado Mulet, don Jaime. Planta desalinizadora de agua de mar que
dará abastecimiento del recurso hídrico a las comunas de Caldera, Copiapó,
Tierra Amarilla y Chañaral en la Región de Atacama. Asimismo, señale si es
efectivo que existirá un alza en la tarifa de los usuarios. (4663 al 42360). (4663
al 42360).
Diputado Noman, don Nicolás. Efectividad que el alza de las tarifas
fijadas por la empresa Aguas Chañar para el periodo 2019-2024, se encuentra
debidamente justificada, indicando si ese aumento tarifario por la entrada en
funcionamiento de la planta desaladora de la comuna de Caldera, Región de
Atacama, puede ser asumido por dicha empresa, en los términos que
requiere. (4663 al 42436). (4663 al 42436).
Diputada Luck, doña Karin. Denuncias que ha recibido por acciones de
proselitismo político en los establecimientos educacionales del país, indicando
las medidas que se adoptarán con el objeto de proteger los derechos de los
niños. (473 al 43348). (473 al 43348).
Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado de licitaciones con montos
inferiores a 3.500 millones de pesos, asociados a proyectos financiados con la
Ley de Presupuestos 2019 que no forman parte del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en los términos que requiere. (4918 al 31127). (4918 al
31127).

Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (5/704 al
42889). (5/704 al 42889).
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. (6003 al 40057). (6003 al 40057).
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. (603 al 43145). (603 al 43145).
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. (640 al 43174). (640 al 43174).
Diputada Amar, doña Sandra. Medidas adoptadas en su comuna para
incentivar la realización de chequeos médicos para detectar casos de
hipertensión, los programas ejecutados en esta materia para su prevención y
tratamiento, detallando si son de naturaleza deportiva, alimenticia, médica u
otra, el presupuesto asignado y los funcionarios encargados de su aplicación.
(644 al 41684). (644 al 41684).
Diputado Trisotti, don Renzo. Factibilidad de proporcionar una vivienda
fiscal, por un periodo de tiempo determinado, a la señora Nora Andaur
González, debido a la situación familiar que la aqueja y su calidad de
funcionaria pública, en los términos que requiere. (6461 al 42553). (6461 al
42553).
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. (707 al 43250). (707 al 43250).
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir a los organismos
competentes de ese municipio, para que mejoren los procesos de limpieza en
las avenidas Irarrázaval, Santa Isabel, Salvador y en la calle Julio Prado de
esa comuna. (8460 al 39852). (8460 al 39852).

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. (882 al 43253). (882 al 43253).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de que su municipio se
sume a la iniciativa de la Asociación Chilena de Municipalidades para efectuar
un plebiscito en los días 7 y 8 de diciembre del presente año, destinado a
consultar la opinión de la ciudadanía respecto de los problemas más urgentes
que les aquejan, considerando si adscriben a la elaboración de una nueva
Constitución Política. (942 al 42115). (942 al 42115).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (944 al
42867). (944 al 42867).
Diputado Celis, don Andrés. Efectividad de que la Municipalidad de
Viña del Mar informó recién en el mes de octubre de 2012 al Servicio de
Impuestos Internos, que el terreno donde se emplaza desde el 2011 el centro
comercial Open Plaza Santa Julia, ya no era un sitio eriazo y que se habría
otorgado el respectivo certificado de recepción definitiva, dando respuesta a
las demás interrogantes que formula. (948 al 39967). (948 al 39967).
Diputado Mulet, don Jaime. Factibilidad de extender la suspensión del
remate de patentes mineras en todas las comunas de la Región de Atacama,
especialmente en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. (969 al 41472).
(969 al 41472).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (973 al
42897). (973 al 42897).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Ibáñez, don Diego. Estado de las Cooperativas de Agua
Potable Rural y de los alcantarillados en la comuna de Puchuncaví, Región de
Valparaíso, indicando los proyectos existentes en esas materias, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (44585 de 18/12/2019). A
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputada Muñoz, doña Francesca. Protocolos correspondientes para la
selección de los lugares donde se instalarán las residencias familiares y de
alta especialidad en la comuna de Concepción y en el resto del país, dando
respuesta a las demás interrogantes que se formulan. (44586 de 18/12/2019).
A SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de incrementar las
horas y dotación de profesionales de kinesiología para la atención de adultos
mayores, en los consultorios de las comunas de Coyhaique y Aysén (44588
de 18/12/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de incrementar las
horas y dotación de profesionales de kinesiología para la atención de adultos
mayores, en los consultorios de las comunas de Coyhaique y Aysén. (44589
de 18/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de supervisar el
correcto uso de los recursos públicos y el buen funcionamiento del Hospital
Regional de Coyhaique, en virtud de los antecedentes que se acompañan.
(44597 de 18/12/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de incluir el trastorno
de la Porfiria dentro de la Comisión de Recomendación Priorizada Ley Ricarte
Soto. Asimismo, refiérase a la factibilidad de gestionar la ayuda necesaria
para el tratamiento de la señora Dirla Avello, en virtud de los antecedentes
que se acompañan. (44598 de 18/12/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de incorporar el caso
de la señora Jocelin Díaz Cárcamo en la nómina de operaciones del Plan
Nacional de Obesidad. (44599 de 18/12/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de verificar el
tratamiento que se le estaría administrando al señor Danilo Acuña Álvarez,
analizando la factibilidad de conceder el traslado derivado por el Hospital
Regional de Coyhaique. (44600 de 18/12/2019).

Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de verificar el
tratamiento que se le estaría administrando al señor Danilo Acuña Álvarez,
analizando la factibilidad de conceder el traslado derivado por el Hospital
Regional de Coyhaique. (44601 de 18/12/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO ORIENTE
Diputado Winter, don Gonzalo. Posibilidad de verificar la existencia de
eventuales arbitrariedades en la no renovación del contrato de la señora Laura
Bartolotti Henríquez y el señor Cristian Maldonado Delgado, en virtud de las
consideraciones que expone. (44603 de 18/12/2019). A MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Winter, don Gonzalo. Posibilidad de verificar la existencia de
eventuales arbitrariedades en la no renovación del contrato de la señora Laura
Bartolotti Henríquez y el señor Cristian Maldonado Delgado, en virtud de las
consideraciones que expone. (44604 de 18/12/2019). A SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE LOS RÍOS
Diputado Winter, don Gonzalo. Cierre de la Universidad Iberoamericana
de Ciencias y Tecnología y el convenio de reubicación de los estudiantes en la
Universidad de Santiago de Chile, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (44605 de 18/12/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Winter, don Gonzalo. Cierre de la Universidad Iberoamericana
de Ciencias y Tecnología y el convenio de reubicación de los estudiantes en la
Universidad de Santiago de Chile, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (44606 de 18/12/2019). A UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
CHILE
Diputado Winter, don Gonzalo. Cierre de la Universidad Iberoamericana
de Ciencias y Tecnología y el convenio de reubicación de los estudiantes en la
Universidad de Santiago de Chile, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (44607 de 18/12/2019).
Diputado Winter, don Gonzalo. Cierre de la Universidad Iberoamericana
de Ciencias y Tecnología y el convenio de reubicación de los estudiantes en la
Universidad de Santiago de Chile, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (44608 de 18/12/2019). A SERVICIO NACIONAL DEL
CONSUMIDOR
Diputado Winter, don Gonzalo. Cierre de la Universidad Iberoamericana
de Ciencias y Tecnología y el convenio de reubicación de los estudiantes en la
Universidad de Santiago de Chile, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (44609 de 18/12/2019).
Diputado Winter, don Gonzalo. Cierre de la Universidad Iberoamericana
de Ciencias y Tecnología y el convenio de reubicación de los estudiantes en la
Universidad de Santiago de Chile, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (44610 de 18/12/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Diputado Morales, don Celso, Diputado Baltolu, don Nino, Diputado
Noman, don Nicolás, Diputado Urrutia, don Osvaldo, Diputado Hernández, don
Javier, Diputado Rentería, don Rolando, Diputado Alvarez-Salamanca, don
Pedro Pablo, Diputado Bobadilla, don Sergio, Diputado Norambuena, don
Iván. Posibilidad de instruir una investigación para determinar la eventual
existencia de un monopolio en el mercado del gas en la Región del Biobío y/o
la existencia de conductas contrarias a la libre competencia. (44612 de
18/12/2019). A FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA
Diputado Morales, don Celso, Diputado Baltolu, don Nino, Diputado
Noman, don Nicolás, Diputado Urrutia, don Osvaldo, Diputado Hernández, don
Javier, Diputado Rentería, don Rolando, Diputado Alvarez-Salamanca, don
Pedro Pablo, Diputado Bobadilla, don Sergio, Diputado Norambuena, don
Iván. Posibilidad de instruir una investigación para determinar la eventual
existencia de un monopolio en el mercado del gas en la Región del Biobío y/o
la existencia de conductas contrarias a la libre competencia. (44613 de
18/12/2019). A
SUPERINTENDENCIA
DE
ELECTRICIDAD
Y
COMBUSTIBLES
Diputada Muñoz, doña Francesca. Protocolos correspondientes para la
selección de los lugares donde se instalarán las residencias familiares y de
alta especialidad en la comuna de Concepción, dando respuesta a las demás
interrogantes que se formulan. (44621 de 18/12/2019). A SERVICIO
NACIONAL DE MENORES DEL BIOBÍO
Diputada Santibáñez, doña Marisela, Diputada Marzán, doña Carolina,
Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de financiar el tratamiento
quirúrgico que requiere el señor Pedro Casals Cirer. (44625 de 18/12/2019). A
FONDO NACIONAL DE SALUD
Diputada Olivera, doña Erika. Factibilidad de otorgar solución a los
problemas viales existentes en esa comuna, debido al mal estado en que se
encuentran las calles, áreas verdes y semáforos que se indican. (44627 de
18/12/2019). A MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
Diputada Olivera, doña Erika. Factibilidad de otorgar solución a los
problemas viales existentes en la comuna de Recoleta, debido al mal estado
en que se encuentran las calles, áreas verdes y semáforos que se indican.
(44628 de 18/12/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Hernández, don Javier. Factibilidad de iniciar un sumario al
interior del Hospital Base San José de Osorno, Región de Los Lagos, con el
objeto de determinar las responsabilidades por el fallecimiento del señor
Andrés Cárdenas Asencio. (44629 de 18/12/2019). A MINISTERIO DE
SALUD

Diputado Alarcón, don Florcita. Factibilidad de iniciar una fiscalización a
las empresas de transporte público de las comunas de Talca, San Javier y
Constitución, con el objeto de verificar las medidas de seguridad y el buen
funcionamiento de los vehículos. (44630 de 18/12/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
DEL MAULE
Diputado Alarcón, don Florcita. Estado en que se encuentran las rejillas
de los colectores de aguas en las calles que se indican de esa comuna,
iniciando una fiscalización para verificar la condición de las mismas. (44631 de
18/12/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALCA
Diputado Garín, don Renato. Número de sistemas de Agua Potable
Rural identificados en las provincias de Melipilla, Talagante y Maipo, indicando
el nombre de la organización y sus representantes, en los términos que
requiere. (44632 de 19/12/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Garín, don Renato. Número de sistemas de Agua Potable
Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían
realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a
los usuarios, durante el presente año. (44633 de 19/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ
Diputado Garín, don Renato. Número de sistemas de Agua Potable
Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían
realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a
los usuarios, durante el presente año. (44634 de 19/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE BUIN
Diputado Garín, don Renato. Número de sistemas de Agua Potable
Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían
realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a
los usuarios, durante el presente año. (44635 de 19/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
Diputado Garín, don Renato. Número de sistemas de Agua Potable
Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían
realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a
los usuarios, durante el presente año. (44636 de 19/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ
Diputado Garín, don Renato. Número de sistemas de Agua Potable
Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían
realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a
los usuarios, durante el presente año. (44637 de 19/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE EL MONTE

Diputado Garín, don Renato. Número de sistemas de Agua Potable
Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían
realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a
los usuarios, durante el presente año. (44638 de 19/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
Diputado Garín, don Renato. Número de sistemas de Agua Potable
Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían
realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a
los usuarios, durante el presente año. (44639 de 19/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Diputado Garín, don Renato. Número de sistemas de Agua Potable
Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían
realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a
los usuarios, durante el presente año. (44640 de 19/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Diputado Garín, don Renato. Número de sistemas de Agua Potable
Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían
realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a
los usuarios, durante el presente año. (44641 de 19/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Diputado Garín, don Renato. Número de sistemas de Agua Potable
Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían
realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a
los usuarios, durante el presente año. (44642 de 19/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PAINE
Diputado Garín, don Renato. Número de sistemas de Agua Potable
Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían
realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a
los usuarios, durante el presente año. (44643 de 19/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
Diputado Garín, don Renato. Número de sistemas de Agua Potable
Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían
realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a
los usuarios, durante el presente año. (44644 de 19/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
Diputado Garín, don Renato. Número de sistemas de Agua Potable
Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían
realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a
los usuarios, durante el presente año. (44645 de 19/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

Diputado Garín, don Renato. Número de sistemas de Agua Potable
Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían
realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a
los usuarios, durante el presente año. (44646 de 19/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO
Diputado Garín, don Renato. Aprobación de las faenas de lavado de
oro que se realizarían en el estero Puangue, indicando su fecha de inicio.
(44647 de 19/12/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MELIPILLA
Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44648
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
ATACAMA
Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44649
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
ARICA Y PARINACOTA
Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44650
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
TARAPACÁ
Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44651
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
VALPARAÍSO
Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44652
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL
BIOBÍO
Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44653
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44654
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
ARICA Y PARINACOTA
Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44655
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
ANTOFAGASTA
Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44656
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44657
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
LA ARAUCANÍA
Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44658
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
LOS LAGOS
Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44659
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
LOS RÍOS
Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44660
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44661
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL
MAULE

Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44662
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Garín, don Renato. Número de camiones aljibes fiscalizados
desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones
más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44663
de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
COQUIMBO
Diputado Garín, don Renato. Ordinario reservado N° 1 emitido por la
Municipalidad El Monte a ese Ministerio, en relación con la eliminación de la
subcomisaría El Monte y el retén El Paico, indicando el plan de contingencia
que se adoptará debido a la eventual baja de dotación policial en la zona, en
los términos que requiere. (44664 de 19/12/2019). A MINISTERIO DEL
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Rosas, don Patricio. Fundamento de las desvinculaciones de
funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región
de Los Ríos, ocurridas entre octubre y diciembre de 2019. (44667 de
19/12/2019). A INTENDENTCIA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS
Diputado Rosas, don Patricio. Fundamento de las desvinculaciones de
funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región
de Los Ríos, ocurridas entre octubre y diciembre de 2019. (44668 de
19/12/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Rosas, don Patricio. Fundamento de las desvinculaciones de
funcionarios de esa Secretaría, ocurridas entre octubre y diciembre de 2019.
(44669 de 19/12/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DE LOS RÍOS
Diputado Gahona, don Sergio. Existencia de convenios de cooperación
internacional en materia de electromovilidad, en los términos que requiere.
(44670 de 19/12/2019). A SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
Diputado Bianchi, don Karim. Programa de habitabilidad rural
establecido en el decreto supremo N°10 de 2015, de ese Ministerio, indicando
la fecha en que estarán disponibles los recursos para sus adjudicatarios, cuya
nómina se acompaña. (44671 de 19/12/2019). A MINISTERIO DE VIVIENDA
Y URBANISMO
Diputado Labra, don Amaro. Factibilidad de brindar atención a la señora
Susana Barra Fernández, debido a la situación de salud que le afecta, en los
términos que requiere. (44672 de 19/12/2019).

Diputado Labra, don Amaro. Factibilidad de brindar atención a la señora
Susana Barra Fernández, debido a la situación de salud que le afecta, en los
términos que requiere. (44673 de 19/12/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO SUR
Diputado Celis, don Andrés. Medidas que se adoptarán para poner
término al funcionamiento de los coches victoria en esa comuna, señalando
los plazos contemplados para restringir su circulación, la situación de los
cocheros y el destino de los equinos. (44674 de 19/12/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
Diputado Romero, don Leonidas. Legalidad del alza en el precio del
peaje Agua Amarilla de la autopista del Itata, señalando el mecanismo de
reajuste contemplado en el contrato de concesión celebrado con la empresa
Global Vía Infraestructuras Chile S. A., en los términos que requiere. (44681
de 19/12/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Listado de los funcionarios con sumario
administrativo en el contexto del "estallido social", desde el 18 de octubre de
2019 hasta la fecha, detallando nombre, cargo y motivos, en los términos que
requiere. (44699 de 20/12/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Naranjo, don Jaime. Listado de los funcionarios de
Carabineros de Chile con sumario administrativo en el contexto del "estallido
social", desde el 18 de octubre de 2019 hasta la fecha, detallando nombre,
cargo y motivos, en los términos que requiere. (44700 de 20/12/2019). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Naranjo, don Jaime. Efectividad de la intervención de un
particular en la extracción de agua del río Perquilauquén, comuna de San
Javier, indicando las medidas que se implementarán en relación con la
disminución de ese caudal. (44701 de 20/12/2019). A MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Efectividad de la intervención de un
particular en la extracción de agua del río Perquilauquén, comuna de San
Javier, indicando las medidas que se implementarán en relación con la
disminución de ese caudal. (44702 de 20/12/2019). A DIRECCIÓN DE
AGUAS
Diputada Marzán, doña Carolina. Criterios considerados por la
Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S. A. para el eventual
aumento de tarifas en el peaje Las Vegas, comuna de Llay Llay, Región de
Valparaíso, indicando la posibilidad de revaluarlo, toda vez que alcanza un
30% de su valor original. (44703 de 20/12/2019). A SUBSECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de realizar la apertura o
ensanchamiento del camino interior de las parcelaciones de predios del sector
de Vista Hermosa, comuna de Hijuelas, sometidos al proceso de Reforma
Agraria, considerado como "bien común general", de acuerdo a lo señalado en
el dictamen N° 1.440 de la Contraloría General de la República de Chile, en
los términos que requiere. (44704 de 20/12/2019). A DIRECCIÓN DE
VIALIDAD
Diputada Marzán, doña Carolina. Número de estudiantes universitarios
que han solicitado la extensión del plazo para la postulación de becas y
créditos, indicando la cantidad que no ha podido renovar esos beneficios por
motivo de tramitación extemporánea. Asimismo, refiérase a la factibilidad de
disponer la ampliación de fechas para su concreción. (44705 de 20/12/2019).
A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Álvarez, don Sebastián. Factibilidad de iniciar una
fiscalización ante la eventual contaminación que habría provocado la empresa
Eco Escombros Limitada en el sector Huallizada de la comuna de Pitrufquén,
indicando las soluciones que se adoptarán, en los términos que requiere.
(44724 de 20/12/2019). A SERVICIO NACIONAL AGRÍCOLA Y GANADERO
DE LA ARAUCANÍA
Diputado Álvarez, don Sebastián. Factibilidad de iniciar una
fiscalización ante la eventual contaminación que habría provocado la empresa
Eco Escombros Limitada en el sector Huallizada de la comuna de Pitrufquén,
indicando las soluciones que se adoptarán, en los términos que requiere.
(44725 de 20/12/2019).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Factibilidad de iniciar una
fiscalización ante la eventual contaminación que habría provocado la empresa
Eco Escombros Limitada en el sector Huallizada de esa comuna, indicando las
soluciones que se adoptarán, en los términos que requiere. (44726 de
20/12/2019). A MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN
Diputado Torres, don Víctor. Denuncia efectuada por funcionarios del
Colegio People Help People de la comuna de Santo Domingo, ante eventuales
hostigamientos realizados por el Director y la Jefa de la Unidad Técnica
Pedagógica de ese establecimiento educacional, señalando las medidas que
se adoptarán, en los términos que requiere. (44727 de 20/12/2019).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Veracidad de la investigación
efectuada por el medio periodístico The Conversation, respecto de los abusos
perpetrados por militares chilenos pertenecientes a la misión de paz de la
Organización de las Naciones Unidas, en contra de mujeres y niñas de la
República de Haití, en los términos que requiere. (44731 de 23/12/2019). A
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Diputado Rocafull, don Luis. Factibilidad de iniciar una fiscalización al
Servicio de Atención Médica de Urgencias de la ciudad de Arica, debido a la
eventual existencia de materiales químicos en las dependencias de sus
funcionarios. (44732 de 23/12/2019).
Diputado Rocafull, don Luis. Integrantes de las Fuerzas Armadas de
Chile que se encontrarían involucrados en los eventuales hechos de abuso
sexual y violación en contra de mujeres y niñas de la República de Haití,
denunciados por el medio periodístico The Conversation, en los términos que
requiere. (44733 de 23/12/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Investigación realizada para identificar a
los eventuales responsables internacionales en los hechos de violencia
ocurridos durante las protestas sociales en Chile, dando respuesta a las
interrogantes que plantea. (44735 de 23/12/2019). A MINISTERIO DEL
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Crispi, don Miguel. Hechos de violencia acontecidos en las
inmediaciones del Hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón,
señalando el número de efectivos policiales que se encuentran de turno en el
recinto asistencial, en los términos que requiere. (44736 de 23/12/2019). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Crispi, don Miguel. Hechos de violencia acontecidos en las
inmediaciones del Hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón,
señalando el estado de avance de todas las medidas que se adoptarán para
resguardar la seguridad y funcionamiento del recinto asistencial. (44738 de
23/12/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ibáñez, don Diego. Remita copia del informe "Big Data", que
resume el comportamiento de los usuarios en redes sociales desde el 18 de
octubre de 2019, señalando los recursos desembolsados para su elaboración
y dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (44739 de
23/12/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Ibáñez, don Diego. Bases de licitación de la ruta F-20, que
une las comunas de Puchuncaví y Nogales en la Región de Valparaíso,
remitiendo todos los antecedentes necesarios sobre el trazado de la nueva
carretera. (44740 de 23/12/2019). A SUBSECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de
todas las exigencias legales y reglamentarias del proyecto de la Empresa de
Obras Sanitarias de Valparaíso Esval, emplazado en el sector norte de la calle
Latorre, en la comuna de Villa Alemana, especialmente en lo relativo a la
protección de la flora y fauna. (44741 de 23/12/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE VALPARAÍSO

Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de
todas las exigencias legales y reglamentarias del proyecto de la Empresa de
Obras Sanitarias de Valparaíso Esval, emplazado en el sector norte de la calle
Latorre, en la comuna de Villa Alemana, especialmente en lo relativo a la
protección de la flora y fauna. (44742 de 23/12/2019). A SERVICIO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL
Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de
todas las exigencias legales y reglamentarias del proyecto de la Empresa de
Obras Sanitarias de Valparaíso Esval, emplazado en el sector norte de la calle
Latorre, en la comuna de Villa Alemana, especialmente en lo relativo a la
protección de la flora y fauna. (44743 de 23/12/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de
todas las exigencias legales y reglamentarias del proyecto de la Empresa de
Obras Sanitarias de Valparaíso Esval, emplazado en el sector norte de la calle
Latorre, en la comuna de Villa Alemana, especialmente en lo relativo a la
protección de la flora y fauna. (44744 de 23/12/2019). A DIRECCIÓN DE
OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de
todas las exigencias legales y reglamentarias del proyecto de la Empresa de
Obras Sanitarias de Valparaíso Esval, emplazado en el sector norte de la calle
Latorre, en la comuna de Villa Alemana, especialmente en lo relativo a la
protección de la flora y fauna. (44745 de 23/12/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VILLA ALEMANA
Diputado Ibáñez, don Diego. Entrega de ayuda en el contexto de la
declaratoria de Zona de Emergencia por sequía para la Región de Valparaíso,
emitiendo un pronunciamiento respecto de los tenedores de animales
afectados en los sectores que indica. Asimismo, analice la factibilidad de
considerar el catastro adjunto para la recepción de apoyo. (44746 de
23/12/2019). A INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Diputado Ibáñez, don Diego. Situación que afecta al Complejo
Asistencial Dr. Sótero del Río, debido a la determinación de atender sólo
pacientes con riesgo vital en su urgencia y el cierre de cupos por parte del
Hospital Padre Hurtado, señalando las medidas que se adoptarán al respecto.
(44747 de 23/12/2019). A HOSPITALES DE CHILE
Diputado Ibáñez, don Diego. Situación que afecta al Complejo
Asistencial Dr. Sótero del Río, debido a la determinación de atender sólo
pacientes con riesgo vital en su urgencia y el cierre de cupos por parte del
Hospital Padre Hurtado, señalando las medidas que se adoptarán al respecto.
(44748 de 23/12/2019). A SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SURORIENTE

Diputado Ibáñez, don Diego. Situación que afecta al Complejo
Asistencial Dr. Sótero del Río, debido a la determinación de atender sólo
pacientes con riesgo vital en su urgencia y el cierre de cupos por parte del
Hospital Padre Hurtado, señalando las medidas que se adoptarán al respecto.
(44749 de 23/12/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de
todas las exigencias legales y reglamentarias del proyecto de la Empresa de
Obras Sanitarias de Valparaíso Esval, emplazado en el sector norte de la calle
Latorre, en la comuna de Villa Alemana, especialmente en lo relativo a la
protección de la flora y fauna. (44750 de 23/12/2019). A DIRECCIÓN DE
AGUAS
Diputado Torres, don Víctor. Proyecto denominado Canal Prosperidad
de la comuna de Casablanca en la Región de Valparaíso, señalando su
estado de avance, envergadura, etapas, fechas de ejecución y condiciones de
la licitación. (44751 de 23/12/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Auth, don Pepe. Factibilidad de iniciar un procedimiento para
determinar los componentes químicos utilizados por los carros lanza agua de
Carabineros de Chile. (44752 de 24/12/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Auth, don Pepe. Factibilidad de iniciar un procedimiento para
determinar los componentes químicos utilizados por los carros lanza agua de
Carabineros de Chile. (44753 de 24/12/2019). A INSTITUTO DE SALUD
PÚBLICA
Diputado Ascencio, don Gabriel. Situación jurídica del contrato de
construcción del puente sobre el canal de Chacao en la provincia de Chiloé,
señalando si hubo algún cambio en el acuerdo original. Asimismo, emita un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (44754 de
24/12/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

