367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 140ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 14 DE
ENERO DE 2020.
El acta de la sesión 130ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 131ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas
y señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Mensaje de S.E. el Presidente de la República por el cual da inicio a
la tramitación del proyecto que "Aprueba el Sexagésimo Cuarto Protocolo
Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N°35, celebrado entre
los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la
República de Chile, en Montevideo, el 12 de diciembre de 2018, que contiene
el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y la República
Federativa de Brasil, suscrito en Santiago, Chile, el 21 de noviembre de 2018".
BOLETÍN N° 13199-10. (583-367). A LA COMISIÓN DE RELACIONES
EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN
LATINOAMERICANA.
2.- Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Discusión inmediata", para el despacho del proyecto que
"Modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz
pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas
aplicables, en las circunstancias que indica". BOLETÍN N° 13090-25. (869367). A SUS ANTECEDENTES.
3.- 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) "Sobre modernización de la franquicia tributaria y modificación de
fondos públicos que indica". BOLETÍN N° 12487-05 (863-367). A LA
COMISIÓN DE HACIENDA.
b) "Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.". BOLETÍN N° 9404-12 (SEN) (863-367). A LA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
c) "Modifica el Código Penal en materia de determinación de las penas,
respecto de quienes se valgan de menores en la perpetración de un delito".
BOLETÍN N° 12658-07 (refundido con boletín 12720-07). ( 863-367). A LA
COMISIÓN
DE
CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN,
JUSTICIA
Y
REGLAMENTO.

4.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "simple", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a
personal de bomberos en actos de servicio.". BOLETÍN N° 10167-07
(refundido con boletín 10897-07) (865-367). A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
b) "Proyecto de ley iniciado en moción de los Honorables Senadores
señores Chahuán y Letelier, que sanciona los daños en los medios de
transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha
actividad. ". BOLETÍN N° 12467-15 (SEN) ( 865-367). A LA COMISIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
5.- 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 que "Contempla diversas medidas tributarias y financieras
destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas". BOLETÍN
N° 13116-03 (867-367). AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
6.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
modificaciones, el proyecto, iniciado en moción, con urgencia "discusión
inmediata", que "Modifica el Código Penal para tipificar como delito la
alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y
agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica". BOLETÍN N°
13090-25. (22/SEC/20). EN TABLA.
7.- Segundo Informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación
de la Pobreza y Planificación, recaído en el proyecto del ley que modifica la
ley N° 20.422, para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se
dedican al cuidado de personas con discapacidad. BOLETÍN N° 12239-31. EN
TABLA.
8.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora del actuar de órganos
de la Administración que deben fiscalizar el estado mecánico de buses de
transporte interurbano de pasajeros y a los operadores de las Plantas de
Revisión Técnica que certifican a esos vehículos (CEI 36), por el cual se
solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar, a contar del 7 de marzo de 2020,
por otros 30 días su mandato, con el propósito de recibir en audiencia a un
conjunto de personas y autoridades, para lo cual no ha existido la oportunidad
necesaria. EN TABLA.
9.- Informe de la Comisión Especial Investigadora "Sobre el
funcionamiento de las COMPIN en relación con la demora en resolver las
licencias médicas, y las eventuales irregularidades en el rechazo de licencias
por parte de las Isapres". (CEI 32) EN TABLA.

10.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Ilabaca;
Alinco; González, don Félix; Monsalve; Mulet, y Sabag, y de las diputadas
señoras Álvarez, doña Jenny, y Nuyado, que "Establece gratuidad en los
servicios de transporte público que indica, con ocasión de los procesos
plebiscitarios y electorales a que se refieren los artículos 130 y siguientes de
la Constitución Política de la República". BOLETÍN N° 13192-15. A LA
COMISIÓN
DE
OBRAS
PÚBLICAS,
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES.
11.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Mix; Hertz;
Nuyado, y Rojas, y de los diputados señores Boric; Garín; Rosas; Saffirio, y
Winter, que "Modifica la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio
Público, para incorporar en su estructura una Contraloría Interna". BOLETÍN N
° 13193-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA
Y REGLAMENTO.
12.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Calisto y
Ascencio, y de las diputadas señoras Hernando y Vallejo, que "Establece la
obligación de las empresas que desarrollan la actividad pesquera y de
acuicultura, de retirar del lugar de operaciones todos los residuos compuestos
de plástico y otros polímeros, que descarten con ocasión de su actividad
industrial". BOLETÍN N° 13194-21. A LA COMISIÓN DE PESCA,
ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS.
13.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez, doña
Joanna; Cicardini; Hernando; Luck, y Parra, y de los diputados señores
Longton; Lorenzini; Molina; Sabag, y Velásquez, don Esteban, que "Modifica
el régimen de tramitación y entrada en vigencia de los reglamentos que fijen o
modifiquen las plantas de personal municipal, dictados de conformidad con la
ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades". BOLETÍN N°
13195-06. A LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD,
CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN.
14.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González,
don Félix; Celis, don Ricardo; Ibáñez; Labra; Saavedra, y Verdessi, y de las
diputadas señoras Girardi; Mix y Pérez, doña Catalina, que "Prohíbe la
instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el
país, a contar de la fecha que indica". BOLETÍN N° 13196-12. A LA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
15.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Calisto;
Bernales; Castro, don José Miguel, y Mirosevic, y de las diputadas señoras
Amar; Cicardini, y Pérez, doña Joanna, que "Modifica el Código Aeronáutico
para permitir el endoso del billete de pasaje aéreo, en las condiciones que
señala". BOLETÍN N° 13197-15. A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.

16.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando;
Fernández, y Santibáñez, y de los diputados señores Espinoza; González, don
Rodrigo; Mellado, don Cosme; Pérez, don José; Saffirio; Sepúlveda, don
Alexis, y Torres, que "Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para exigir la
incorporación de los sistemas de seguridad que indica en los buses que
presten servicios de transporte interurbano de pasajeros, y prohibir que tales
servicios sean prestados por buses de dos pisos". BOLETÍN N° 13198-15. A
LA
COMISIÓN
DE
OBRAS
PÚBLICAS,
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio del Secretario General por el cual se comunica que el diputado
señor Frank Suerbaum integrará la delegación que participara en la 28°
Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF), la que se llevará
a cabo en Canberra, Australia, desde el 13 al 16 de enero de 2020. (107). SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual
se comunica que los diputados señores Diego Paulsen, Guillermo Ramirez,
Pablo Lorenzini y Marcelo Schilling, integrarán la delegación que asistirá a la
reunión de Red Parlamentaria Global de la OCDE, que se realizará los días 24
al 26 de Febrero en la ciudad de París, Francia. (108). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Labra, quien deberá permanecer en reposo por un plazo once
(11) días, a contar del 8 de enero de 2020. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Rosas, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
dos (2) días, a contar del 8 de enero de 2020. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Núñez, don
Daniel, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 9 de
enero de 2020, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Ramírez, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas entre el 8 y el
9 de enero de 2020, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Nota de la diputada señora Carvajal, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 2 de
enero de 2020, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas
en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Nota del diputado señor Fuenzalida, don Gonzalo, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, informa la realización de actividades propias de la función
parlamentaria el día 8 de enero de 2020 a partir de las 13:00 hrs., con lo cual
justifica su inasistencia a las sesiones celebradas en esa fecha. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

9.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados del Partido
Socialista por la cual informa que el diputado señor Ilabaca reemplazará al
diputado señor Díaz en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento. SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
10.- Nota de la Bancada de Revolución Democrática - Independientes
por la cual informa que el diputado señor Jackson, asumirá el cargo de Jefe de
Comité, a contar del 13 de enero de 2020. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7738-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7714-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 127, inciso final, de la ley N° 10.336.
ROL 6711-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 768619-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7327-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7726-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7720-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

18.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 769919-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216. ROL 4966-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7727-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 32, inciso primero de la ley N°
18.287, y del artículo 45, inciso tercero de la ley N° 20.283. ROL 7920-19-INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- 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 798919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- 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 792319-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 195, inciso tercero, parte final y
196 ter, inciso primero, parte final e inciso segundo, parte primera de la de la
ley N° 18.290. ROL 7893-19-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 artículo 19, incisos décimo primero, décimo
segundo y décimo tercero, del Decreto ley N° 3.500, y del artículo 3 N° 5 de la
ley N° 19.260. ROL 7897-19-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 de los artículos 1°, inciso segundo, de la ley Nº
18.216; y 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 8088-19-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 artículo 1°, inciso segundo, de la ley Nº
18.216. ROL 8097-20-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 140ª 367 (14-01-2020)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputada Hernando, doña Marcela. Tenga a bien informar y emitir un
pronunciamiento respecto del oficio Nº 24.226 de la Superintendencia de
Pensiones en relación con la situación del exonerado político señor Luis
Torrejón Torrejón. (341 al 16831). (341 al 16831).
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Díaz, don Marcelo. Reciente censo efectuado para determinar
la población de lobos marinos en la Región de Valparaíso, precisando la
metodología empleada y sus conclusiones. (71 al 40906). (71 al 40906).
Diputado Jiménez, don Tucapel. Gestiones llevadas a cabo por ese
Ministerio con el objeto de ratificar el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012,
sobre "Seguridad de los buques pesqueros y combate a la proliferación de la
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)". Asimismo, refiérase a
la participación que tendrá nuestro país en la Conferencia Ministerial
convocada por la Organización Marítima Internacional (OMI) para el mes de
octubre del presente año en la ciudad de Torremolinos, perteneciente al Reino
de España. (72 al 38006). (72 al 38006).
Diputado Matta, don Manuel. Tenga a bien tomar conocimiento y dar
respuesta a la carta firmada por 14 sindicatos de pescadores artesanales de la
Región del Maule, enviada al Intendente de la misma, con el objeto de hacer
presente sus fundamentos para solicitar la renuncia del actual Director Zonal
de Pesca. (73 al 38755). (73 al 38755).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputada Vallejo, doña Camila. Tenga a bien informar sobre el número
de personas fallecidas producto de la eventual represión del contingente
policial y fuerzas armadas, remitiendo todos los antecedentes que posean al
respecto. Asimismo, señale de qué forma se encuentran trabajando con las
organizaciones de Derechos Humanos, con el objeto de canalizar todas las
denuncias efectuadas por la ciudadanía. (26 al 41656). (26 al 41656).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de oficializar y agilizar la
entrega de los recursos comprometidos para que la Universidad Austral de
Chile proceda a homologar las metodologías de detección del virus Hanta a fin
de establecer una técnica para que sea utilizada en los laboratorios del todo el
país. (107 al 37664). (107 al 37664).

Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de oficializar y agilizar la
entrega de los recursos comprometidos para que la Universidad Austral de
Chile proceda a homologar las metodologías de detección del virus Hanta a fin
de establecer una técnica para que sea utilizada en los laboratorios del todo el
país. (107 al 37665). (107 al 37665).
Proyecto de Resolución N° 745, Solicita a S. E. el Presidente de la
República el establecimiento de políticas públicas vinculadas con la promoción
de la donación de órganos, especialmente la organización de una corrida
familiar a nivel nacional. (84). 84.
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Winter, don Gonzalo. Razones que justifican el pago de
gastos generales a la empresa Cosal S. A., a cargo de la construcción del eje
Movilidad Independencia Tramo I, entre Avenida San María y Dorsal en las
comunas de Independencia y Recoleta, a pesar del retraso que presentan las
obras y las multas cursadas, indicando si se autorizó la extensión del plazo de
ejecución y los montos pagados por este concepto hasta la fecha, en los
términos que requiere. (12601 al 41341). (12601 al 41341).
Diputado Mellado, don Miguel. Programas de subsidios de aislación
térmica de viviendas que se ejecutan en la Región de La Araucanía, en los
términos que requiere. (35 al 41995). (35 al 41995).
Diputado García, don René Manuel. Posibilidad de incorporar medidas
que permitan el acceso al subsidio para reparar o mejorar viviendas sociales
cuya tasación fiscal no supere las 650 UF., a personas que no son dueñas
pero han adquirido derechos sobre la propiedad. (384 al 25499). (384 al
25499).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Sabag, don Jorge. Medidas que se adoptarán para disminuir
la brecha digital existente en la Región de Ñuble. (0056-01 al 43675). (005601 al 43675).
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Diputado Santana, don Juan. Presupuesto asignado a la Escuela de
Formación Social, desagregado por región, especificando las entidades o
personas ejecutoras, descripción de actividades desarrolladas y número de
beneficiarios durante el período comprendido desde 2018 a 2019. Asimismo,
de respuesta a las interrogantes que se formulan en relación con los
programas Infobus, Consultas Ciudadanas y Diálogos Participativos. (30-1 al
36112). (30-1 al 36112).

Diputado Santana, don Juan. Medios que han sido beneficiados con la
entrega de recursos del fondo de fomento de medios de comunicación
regionales, provinciales y comunales, en el 2018 y 2019, indicando el monto
adjudicado, soporte, ubicación territorial, cobertura y representante legal.
Asimismo, refiérase a la distribución presupuestaria a nivel regional y comunal
y los fundamentos de dicha proporción, durante la fecha mencionada, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (30/2 al 36128). (30/2 al
36128).
Diputado Santana, don Juan. los estudios cualitativos y evaluación de
campañas que ha realizado o solicitado hacer, indicando las entidades
prestadoras del servicio, los montos y fechas de entregas, durante los años
2018 y 2019. Asimismo, refiérase a la existencia de reuniones formales con
empresas encuestadoras o alguno de sus directores y/o funcionarios, en
relación con encuestas no solicitadas por ese Ministerio, en el mismo periodo
mencionado, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (30-3 al
36109). (30-3 al 36109).
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. (30/4 al 38944). (30/4 al 38944).
Diputado Santana, don Juan. Listado de todos los funcionarios a
contrata y honorarios de ese Ministerio, que reciben remuneraciones sobre
tres millones de pesos, acompañando el curriculum vitae de cada uno y los
antecedentes o documentos que acrediten todos los concursos públicos que
se hayan realizado para proveer dichos cargos. (30/5 al 36127). (30/5 al
36127).
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputada Mix, doña Claudia. Remita copia del informe big data que
resume el comportamiento en redes sociales desde el 18 de octubre,
indicando quien solicitó la elaboración del estudio y sus autores, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (39 al
44827). (39 al 44827).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto de Resolución N° 534, Solicita a S. E. el Presidente de la
República modificar los criterios para el otorgamiento o renovación de
subsidios y/o pensiones que el Estado concede a las personas en situación de
discapacidad. (5). 5.

Proyecto de Resolución N° 504, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que tenga a bien mandatar al Ministro de Desarrollo Social para la
creación de un fondo para ayudar a las madres, padres o a quien tenga la
tutela de hijos con capacidades diferentes y que defina una línea programática
para las personas con discapacidad, con políticas concretas, programas y
proyectos de ley que ayuden a su desarrollo integral. (6). 6.
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Sabag, don Jorge. Contaminación que afecta al río Chillán por
la existencia de vertederos ilegales en el camino que conduce a Pinto que
generan plagas de roedores y malos olores, disponiendo una fiscalización y
medidas para su eliminación. (56 al 41355). (56 al 41355).
MINISTERIO DEL DEPORTE
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. (11 al 42343). (11 al 42343).
Diputado Santana, don Juan. Remita las actas de las reuniones en las
cuales la Confederación Sudamericana de Fútbol solicitó la eximición del pago
de impuestos, a raíz de la realización de la Copa Libertadores en el país.
Asimismo, emita un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que
plantea. (12 al 42475). (12 al 42475).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Crispi, don Miguel. Irregularidades existentes en la sucursal
metropolitana de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, debido al
retraso en el pago de licencias y el rechazo en las solicitudes de pensiones de
invalidez de las personas que se indican, señalando las medidas que se
adoptarán para corregir dichas situaciones. (156 al 43369). (156 al 43369).
Diputado Mulet, don Jaime. Posibilidad de realizar las gestiones y
coordinaciones necesarias para conseguir la reunificación de la familia del
señor Eliezer Zarraga Colina de nacionalidad venezolana, quien presta
servicios en el Hospital Provincial Monseñor Fernando Ariztía Ruiz de la
Región de Atacama, en los términos que requiere. (198 al 45264). (198 al
45264).
GOBERNACIÓN PROVINCIAL
Diputado Velásquez, don Pedro. Factibilidad y viabilidad de la
construcción e instalación de una pasarela peatonal, paraderos y señalética
frente a los condominios ubicados en el sector La Cantera de la comuna de
Coquimbo, al costado norte del eje de la ruta D-35. (12 al 30989). (12 al
30989).

FUERZAS ARMADAS
Diputada Mix, doña Claudia. Medidas adoptadas por su Institución, ante
la vulneración de derechos que habría sufrido un trabajador del sector de
Parque Forestal de la comuna de Santiago, por parte de funcionarios de
Carabineros de Chile, señalando las medidas que se tomarán para verificar la
denuncia. (5 al 42429). (5 al 42429).
SERVICIOS
Diputado Moreira, don Cristhian. Existencia de una coordinación entre
ese Servicio y la Dirección General de Movilización Nacional, con el objeto de
mantener un registro actualizado de las personas que posean un arma
inscrita, debido al fallecimiento de sus propietarios. (004 al 43761). (004 al
43761).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Accidentes laborales ocurridos en
las faenas mineras Flor de Lirio de la comuna de Diego de Almagro y Granate
de Pucobre de la comuna de Tierra Amarilla, analizando la posibilidad de
realizar una fiscalización en terreno, con el objeto de verificar las condiciones
laborales y de seguridad de los trabajadores afectados, en los términos que
requiere. (12 al 39927). (12 al 39927).
Diputado Eguiguren, don Francisco. Situación que afecta a los
crianceros de la provincia del Choapa en la Región de Coquimbo, debido a la
sequía y falta de alimento para el ganado, analizando la factibilidad de
trasladar a los animales a terrenos cordilleranos, durante el periodo estival.
(1805 al 41882). (1805 al 41882).
VARIOS
Diputado Schilling, don Marcelo. Posibilidad de dar una solución a la
situación que aqueja a los vecinos de la comuna de La Calera, Región de
Valparaíso, debido a la existencia de un basural clandestino ubicado en la
ribera del río Aconcagua, que genera plagas de moscas, ratones, infecciones,
malos olores e incendios. (MA65 al 36573). (MA65 al 36573).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Presupuesto que dispone esa
Institución, indicando el monto destinado a la contratación de funcionarios en
modalidad de planta, a contrata y honorarios. (S/N al 44773). (S/N al 44773).
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. (0008 al 43134). (0008 al 43134).
Diputado Santana, don Alejandro. Existencia de grupos coordinados
para cometer defraudaciones de dinero en esa región, señalando las medidas
preventivas que se adoptarán al respecto. (002 al 45203). (002 al 45203).

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. (007 al 39466). (007 al 39466).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Factibilidad de evaluar en forma
diferenciada a las pequeñas y medianas empresas de Chile, teniendo en
consideración la actual contingencia social. (01 al 42354). (01 al 42354).
Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que afecta al señor Miguel
Fuentes de La Torre en la comuna de Colbún, Región del Maule, por
eventuales retiros indebidos en su cuenta rut. (014 al 42607). (014 al 42607).
Diputada Cid, doña Sofía. Medidas que se adoptarán para ayudar a las
mipymes afectadas por desmanes y saqueos, indicando los requisitos que se
establecerán para acceder a dichos beneficios. (02 al 42550). (02 al 42550).
Diputada Del Real, doña Catalina. Catastro de daños provocados en la
propiedad pública y privada de su comuna, como consecuencia de las
alteraciones al orden público ocurridas desde el 18 de octubre pasado,
indicando el costo que tendrían las reparaciones que debe efectuar ese
municipio. (025 al 43787). (025 al 43787).
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. (03 al 40370). (03 al 40370).
Diputada Mix, doña Claudia. Resguardos que adoptará ese municipio
para prevenir futuros hechos de violencia hacia la comunidad LGTBIQ en la
comuna. (03 al 41447). (03 al 41447).
Diputado Vidal, don Pablo. Estado actual de la reja perimetral del canal
del pasaje Andres Bello, del barrio Los Héroes, indicando la última vez que se
realizó una mantención. Asimismo, refiérase a las razones por las cuales no
se habría realizado la poda de los árboles que tapan la luminaria del
mencionado pasaje. (04 al 40466). (04 al 40466).
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. (07 al 44399). (07 al 44399).
Diputado Rocafull, don Luis. Último llamado de postulación al
Programa de Pavimentación Participativa efectuado en la comuna de Arica,
señalando las calles que serán pavimentadas para el 2020, en los términos
que requiere. (08 al 44177). (08 al 44177).

Diputada Luck, doña Karin. Políticas de ese municipio en cuanto al
pago de facturas a proveedores calificados como Pequeñas y Medianas
Empresas, por prestación de servicios, remitiendo un detalle de su estado al
30 de septiembre de 2019, indicando las que se encuentran pendientes y el
tiempo que demorará su cancelación. (1 al 41130). (1 al 41130).
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. (1 al 43136). (1 al 43136).
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. (1 al 44465). (1 al 44465).
Diputado Desbordes, don Mario. Estado de avance de la ejecución del
proyecto denominado Noveno Centro de Salud Familiar, en la comuna de
Maipú, indicando las situaciones que lo han retrasado, en los términos que
requiere. (10 al 27248). (10 al 27248).
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. (10 al
42805). (10 al 42805).
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. (100 al 44220). (100 al 44220).
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. (1058 al 43224). (1058 al 43224).
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. (10-9 al 43300). (10-9 al 43300).
Diputada Del Real, doña Catalina. Catastro de daños provocados en la
propiedad pública y privada de su comuna, como consecuencia de las
alteraciones al orden público ocurridas desde el 18 de octubre pasado,
indicando el costo que tendrían las reparaciones que debe efectuar ese
municipio. (11 al 43802). (11 al 43802).

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. (11 al 44198). (11 al 44198).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (1107 al 23382). (1107 al 23382).
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. (1125 al
42729). (1125 al 42729).
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. (1126 al 43075). (1126 al 43075).
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. (1127 al 44293). (1127 al 44293).
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. (1187 al
42940). (1187 al 42940).
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. (1195 al
42796). (1195 al 42796).
Diputada Del Real, doña Catalina. Catastro de daños provocados en la
propiedad pública y privada de su comuna, como consecuencia de las
alteraciones al orden público ocurridas desde el 18 de octubre pasado,
indicando el costo que tendrían las reparaciones que debe efectuar ese
municipio. (1200-03 al 43774). (1200-03 al 43774).
Diputado Rocafull, don Luis. Último llamado de postulación al
Programa de Pavimentación Participativa efectuado en esa comuna,
señalando las calles que serán pavimentadas para el 2020, en los términos
que requiere. (123 al 44176). (123 al 44176).

Diputado Flores, don Iván. Recursos entregados a la empresa de
Transportes y Servicios de Buses Sol del Pacífico S. A., en relación con la
administración de la subvención de la Tarjeta Nacional Estudiantil, indicando
el número de beneficiarios, fiscalizaciones realizadas y sus resultados. (13 al
41957). (13 al 41957).
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. (13 al 43105). (13 al 43105).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Factibilidad de repavimentar las calles
y pasajes en mal estado de la población Adrián Barrientos en la comuna de
Arica. (13 al 44706). (13 al 44706).
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. (133 al 39468). (133 al 39468).
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. (134 al 40133). (134 al 40133).
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. (1371 al
43422). (1371 al 43422).
Diputado Alinco, don René. Medidas administrativas y judiciales que se
han adoptado en relación con la administración de los recursos de subvención
de la tarjeta nacional del estudiante extendida indicando como son otorgadas,
beneficiarios en los últimos 4 años, fiscalizaciones realizadas y sus
respectivos resultados, especialmente respecto de la empresa de buses
interurbanos Sol del Pacífico de la comuna de Valparaíso. (14 al 38939). (14 al
38939).
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. (1500-006-92 al 40311). (1500-006-92 al
40311).

Diputado Winter, don Gonzalo. Terrenos e inmuebles públicos
emplazados en su comuna que sean susceptibles de ser utilizados para el
desarrollo de proyectos inmobiliarios en el contexto del decreto supremo N° 49
y los que encontrándose en desuso, no pueden utilizarse para estos fines,
indicando las razones que determinan dicha situación, con el propósito de
destinarlos a la Cooperativa de Vivienda Yungay. (1500-12 al 38878). (150012 al 38878).
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. (151 al 43051). (151 al 43051).
Diputado Cruz-Coke, don Luciano. Criterios y los fundamentos por los
cuales se facilitaron dependencias de la Facultad de Sociología de esa
Universidad, para la realización de una actividad de contenido político, como
es la reunión de delegados nacionales de la coalición política Frente Amplio,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (17 al 39982). (17 al
39982).
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. (17 al 44320). (17 al 44320).
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia de un grado de coordinación
respecto del plan de reposición de semáforos impulsado por el Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, precisando las diligencias o actuaciones realizadas o
programadas para su ejecución. (19 al 43574). (19 al 43574).
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. (1991 al 40292). (1991 al 40292).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (2 al
21998). (2 al 21998).

Diputado Longton, don Andrés. Factibilidad de realizar una licitación
para el transporte de pasajeros en el sector El Roble de la comuna de LlayLlay, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase a la posibilidad de
fiscalizar la frecuencia de la locomoción colectiva en el sector de Tierras
Blancas de la comuna de San Felipe, evaluando una futura licitación para
nuevos recorridos en la zona. (20 al 40829). (20 al 40829).
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. (2085 al 42980). (2085 al 42980).
Diputada Amar, doña Sandra. Política implementada en su comuna
durante los años 2018 y 2019 para el reciclaje de plásticos, detallando los
departamentos encargados, funcionarios, presupuesto, fiscalizaciones,
incentivos e infraestructura y agregando antecedentes que permitan
cuantificar la cantidad de plástico reciclado o bien almacenado para dicho fin.
(2087 al 38819). (2087 al 38819).
Diputado Díaz, don Marcelo. Se sirva tomar conocimiento de la
situación que afecta al señor Iván Navarrete Navarrete, ante el incumplimiento
de las garantías de carácter legal en que habría incurrido la Sociedad
Inmobiliaria P&C Limitada, que construyó el conjunto de viviendas sociales
denominado Vigía de Montemar, en la comuna de Concón, provincia de
Valparaíso. (227 al 44678). (227 al 44678).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Posibilidad de realizar procesos de
fiscalización a la calidad del agua potable que suministra la Empresa de
Servicios Sanitarios de Los Lagos S. A. Asimismo, analice la factibilidad de
disponer puntos de abastecimiento de agua en los sectores más
problemáticos, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (24 al
41992). (24 al 41992).
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. (2420 al 40708). (2420 al 40708).
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. (2617 al 44286). (2617 al 44286).
Diputada Sabat, doña Marcela. Último proceso de modificación de las
tablas de mortalidad para el cálculo de las pensiones, señalando cuáles fueron
los organismos nacionales e internacionales que participaron, en los términos
que requiere. (264 al 43707). (264 al 43707).

Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (35 al 44918). (35 al
44918).
Diputado Hernández, don Javier. Posibilidad de instruir una
investigación por las eventuales irregularidades en el uso de insumos
escolares, materiales y alimentos del Liceo Industrial Osorno en la Región de
Los Lagos. (39 al 42047). (39 al 42047).
Diputado Santana, don Alejandro. Factores considerados por ese
municipio para la entrega de 300 millones de pesos a los emprendedores
afectados por el estallido social, señalando los montos asignados y las
personas beneficiadas. (39 al 43817). (39 al 43817).
Diputada Del Real, doña Catalina. Catastro de daños provocados en la
propiedad pública y privada de su comuna, como consecuencia de las
alteraciones al orden público ocurridas desde el 18 de octubre pasado,
indicando el costo que tendrían las reparaciones que debe efectuar ese
municipio. (4 al 43792). (4 al 43792).
Diputado Rocafull, don Luis. Proyecto Central de Respaldo Cala
Morritos que se ejecutará en la costa de la comuna de Ovalle, remitiendo
todos los antecedentes que se requieren dentro del ámbito de su
competencia. (4 al 44531). (4 al 44531).
Diputada Hoffmann, doña María José. Tenga a bien informar sobre los
nombres de las personas contratadas en la Municipalidad de Valparaíso, sean
militantes o exmilitantes del partido político Convergencia Social, detallando
sus remuneraciones, modalidad de contratación, forma de ingreso y funciones
especificas que detentan. (467 al 42438). (467 al 42438).
Diputado Urruticoechea, don Cristóbal. Documentos y expedientes del
proyecto Sor Vicenta, realizado por la Inmobiliaria Dadelco en la comuna de
Los Ángeles, dando respuesta a las demás interrogantes que se plantean,
dentro del ámbito de su competencia. (47 al 42522). (47 al 42522).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados a su territorio en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en los términos
que requiere. (48 al 35297). (48 al 35297).
Diputado Santana, don Alejandro. Causas que motivaron la quema de
400 neumáticos en el vertedero municipal de la comuna de Castro, Región de
Los Lagos, señalando los niveles de contaminación y las medidas de
mitigación correspondientes. (49 al 43407). (49 al 43407).

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. (5 al 44251). (5 al 44251).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Antecedentes que se indican, en
relación con la ejecución de los programas de salud y educación en esa
comuna. Asimismo, refiérase a la implementación del programa Médico en tu
Barrio y los contratos celebrados desde el año 2016 a la fecha con la sociedad
Marcela Queralto Producciones y Mas SpA, dando respuesta a las demás
interrogantes que plantea. (503 al 30947). (503 al 30947).
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de requerir a la empresa
Aguas Andinas S. A., comunicar el estado de los grifos y redes de agua por
las cuales se abastecen los vecinos en la comuna de Macúl, específicamente
en el radio urbano que cubre las calles Rodrigo de Araya, Pedro de Valdivia
Quilín y Ramón Cruz Montt, en los términos que requiere. (51 al 42157). (51 al
42157).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estudios y acciones ejecutadas por ese
Servicio para verificar las denuncias de pobladores de la localidad de Cobija,
comuna de Camarones, en relación con los problemas de agua que habrían
sufrido por los trabajos que realiza la empresa Minera Plata Carina SpA en el
cerro Marqués. (54 al 42614). (54 al 42614).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Informes, denuncias y
fiscalizaciones realizadas por ese servicio, ante la tala ilegal del bosque
emplazado en el cerro Santa Cecilia de la comuna de El Monte, en los últimos
4 años. (55 al 41508). (55 al 41508).
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia de un grado de coordinación
respecto del plan de reposición de semáforos impulsado por el Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, precisando las diligencias o actuaciones realizadas o
programadas para su ejecución. (55/1896 al 43568). (55/1896 al 43568).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Número de personas que han sido
lesionadas desde el mes de octubre del presente año a la fecha, a raíz de las
movilizaciones sociales, en los términos que requiere. (6 al 43821). (6 al
43821).
Diputada Del Real, doña Catalina. Catastro de daños provocados en la
propiedad pública y privada de su comuna, como consecuencia de las
alteraciones al orden público ocurridas desde el 18 de octubre pasado,
indicando el costo que tendrían las reparaciones que debe efectuar ese
municipio. (6/3 al 43813). (6/3 al 43813).

Diputada Luck, doña Karin. Posibilidad de fiscalizar el funcionamiento
de la empresa Aguas Andina S. A., debido a la rotura de matriz en la comuna
de Providencia, indicando sus resultados y eventuales procedimientos
administrativos sancionatorios. (63 al 41575). (63 al 41575).
Diputado Rocafull, don Luis. Posibilidad de realizar una inspección a
los inmuebles que se individualizan, en el pasaje Mirasol de la comuna de
Arica, a fin de constatar los daños ocasionados por socavones, en los
términos que requiere. (67 al 42551). (67 al 42551).
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. (69 MA al 43227). (69 MA al 43227).
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. (7 al 44642). (7 al 44642).
Diputado Rocafull, don Luis. Factibilidad de iniciar una investigación en
contra de la Empresa de Servicios Sanitarios Aguas del Altiplano S.A., con el
objeto de conocer los procesos de tratamiento de aguas servidas y desecho
de residuos sólidos, por los motivos que indica. (76 al 35189). (76 al 35189).
Diputado Rocafull, don Luis. Reitera el oficio N° 35.189 de esta
Corporación, de fecha 12 de agosto de 2019, cuya copia se acompaña. (76 al
41361). (76 al 41361).
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. (8 al 37601). (8 al
37601).
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. (878 al 43159). (878 al 43159).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Resultado del estudio de impacto
al sistema de transporte urbano, presentado por la empresa Inversiones
Orange S.A., con motivo del proyecto que instalará una planta cementera de
hormigón premezclado en avenida Ochagavía, en el límite de las comunas de
El Bosque y San Bernardo. (92 al 35396). (92 al 35396).

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. (929 al 44295). (929 al 44295).
Diputado Garín, don Renato. Estudios realizados por ese servicio sobre
el proyecto "Planta de hormigón premezclado Santiago Sur", presentado por la
empresa Orange S. A., en la comuna de El Bosque. (93 al 37034). (93 al
37034).
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. (97 al 40064). (97 al 40064).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos,
Diputado Mellado, don Cosme. Programas creados para ir en apoyo de los
adultos mayores en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
(45382 de 08/01/2020). A SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos,
Diputado Mellado, don Miguel. Programas creados para ir en apoyo de los
adultos mayores en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
(45383 de 08/01/2020). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos,
Diputado Mellado, don Miguel. Programas o convenios celebrados con
instituciones relacionados con la mujer. (45384 de 08/01/2020). A SERVICIO
DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos,
Diputado Mellado, don Miguel. Convenios celebrados con las distintas
municipalidades de esa región, para ir en apoyo de los adultos mayores.
(45385 de 08/01/2020). A INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos,
Diputado Mellado, don Miguel. Convenios celebrados con las distintas
municipalidades de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo,
para ir en apoyo de la mujer. (45386 de 08/01/2020).
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely,
Diputado Mellado, don Miguel. Plan de financiamiento contemplado por esa
Subsecretaría para 2020 destinado a subvencionar a los acompañantes de
pacientes trasladados. (45387 de 08/01/2020). A SUBSECRETARÍA DE
REDES ASISTENCIALES
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos,
Diputado Mellado, don Miguel. Copia del acta de cierre de mesa y escrutinio
de votos, para definir la extensión del área contigua de los recursos marinos
que se indican, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
(45388 de 08/01/2020). A SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos,
Diputado Mellado, don Miguel. Estado en que se encuentran las obras de
construcción del nuevo Hospital de Cochrane, señalando los motivos por los
cuales se han retrasado sus faenas. (45389 de 08/01/2020). A SERVICIO DE
SALUD AYSÉN

Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Medidas que se adoptarán con el
objeto de retrasar el proceso de selección del servicio militar, debido a la
postergación que ha sufrido la rendición de la Prueba de Selección
Universitaria y del período de matriculas en las instituciones de educación
superior. (45390 de 08/01/2020). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Medidas que se adoptarán para
concluir con el proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria,
indicando el nuevo cronograma que se aplicará para continuar con los
exámenes que se encuentran pendientes y la nueva fecha de postulación a
las instituciones de educación superior. (45391 de 08/01/2020).
A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Medidas que se adoptarán para
concluir con el proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria,
indicando el nuevo cronograma que se aplicará para continuar con los
exámenes que se encuentran pendientes y la nueva fecha de postulación a
las instituciones de educación superior. (45392 de 08/01/2020).
Diputada Mix, doña Claudia. Medidas que se adoptarán para mitigar el
impacto del estabilizado de pomacita, utilizado en la construcción del parque
intercomunal La Aguada, debido a los eventuales efectos nocivos que dicho
elemento tendría en la salud de los vecinos del barrio Las Rosas de la comuna
de Maipú. (45393 de 08/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad efectuar reparaciones al
puente Los Laureles, ubicado en el sector La Colonia de la comuna de
Lautaro, señalando la fecha de ejecución de las obras. (45394 de 08/01/2020).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
ARAUCANÍA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad efectuar reparaciones al
puente Los Laureles, ubicado en el sector La Colonia de la comuna de
Lautaro, señalando la fecha de ejecución de las obras. (45395 de 08/01/2020).
A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de agilizar la atención
médica que requiere el señor Jaime Suazo Vallejos, con el objeto de iniciar el
tratamiento adecuado para aliviar la enfermedad que le aqueja. (45396 de
08/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA
ARAUCANÍA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de agilizar la atención
médica que requiere el señor Jaime Suazo Vallejos, con el objeto de iniciar el
tratamiento adecuado para aliviar la enfermedad que le aqueja. (45397 de
08/01/2020). A SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE

Diputado Bellolio, don Jaime. Hechos ocurridos el 22 de octubre de
2019 en ese Hospital, con el paciente Maximiliano Pinto Quinteros, indicando
la situación médica que padecía y la solución otorgada. (45398 de
08/01/2020). A HOSPITALES DE CHILE
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Derechos de aprovechamiento de
aguas otorgados en la Región de Ñuble durante el presente año, indicando las
solicitudes que se encuentren en tramitación y los efectos que dicha situación
provocaría en los causes de los ríos. (45399 de 08/01/2020). A DIRECCIÓN
DE AGUAS
Diputada Luck, doña Karin. Eventuales irregularidades en el cobro de
aranceles, realizados por el señor notario Luis Poza Maldonado, señalando la
factibilidad de iniciar una fiscalización ante dicha situación y adoptar las
medidas correctivas necesarias. (45400 de 08/01/2020). A MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Galleguillos, don Ramón. Denuncia por eventuales
situaciones de maltrato y acoso laboral contra la señora Abigail Aguilar Vega,
señalando la factibilidad de iniciar una investigación para aclarar los hechos
que expone, en los términos que requiere. (45401 de 08/01/2020). A
GENDARMERÍA DE CHILE
Diputada Fernández, doña Maya. Posibilidad de recibir en la fecha más
próxima al Sindicato N°2 de Suplementeros de esa comuna, con el fin de
exponer las situaciones que les aquejan en torno al trabajo que realizan.
(45402 de 09/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputada Fernández, doña Maya. Antecedentes del proceso en que fue
definida la actual Dirección subrogante del Hospital de Urgencia Asistencia
Pública de la Región Metropolitana de Santiago. (45403 de 09/01/2020). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputada Fernández, doña Maya. Razones de la desvinculación del
doctor Jean Telo Noel y del mismo modo, los motivos del cierre de la Oficina
de Integración del Hospital de Urgencia Asistencia Pública de la Región
Metropolitana de Santiago. (45404 de 09/01/2020). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputada Fernández, doña Maya. Razones por las cuales no se habrían
iniciado acciones legales en sede penal de acuerdo a lo ocurrido el 21 y 22 de
octubre de 2019, en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública de la Región
Metropolitana de Santiago, a raíz de la decisión de cerrar con candados los
accesos de ese Servicio. (45405 de 09/01/2020). A MINISTERIO DE SALUD

Diputado Labra, don Amaro. Efectividad de que mediante el traspaso
de recursos desde el Estado hacia las Administradoras de Fondos de
Pensiones por concepto de garantía estatal de pensión mínima existe algún
cobro de comisión, en los términos que requiere. (45411 de 09/01/2020). A
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Diputada Mix, doña Claudia. Existencia de sumarios administrativos
abiertos por los hechos ocurridos el 7 de enero del presente año en las
afueras del colegio Max Salas de la ciudad de Los Andes, Región de
Valparaíso, en relación con la detención y eventual traslado de un joven en el
maletero de un vehículo, por parte de esa institución, en los términos que
requiere. (45412 de 09/01/2020). A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE
CHILE
Diputado Trisotti, don Renzo. Proyecto destinado a la construcción de
un establecimiento de larga estadía para adultos mayores en la comuna de
Pozo Almonte, indicando los plazos para el inicio y ejecución de la obra.
(45413 de 09/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Proyecto de casa de acogida para
personas en situación de calle, indicando los plazos previstos para el inicio y
ejecución de la obra. (45414 de 09/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Proyecto de ampliación de la escuela
básica Fuerte Baquedano, de la comuna de Pozo Almonte, indicando los
términos, la época y plazos previstos para el inicio y ejecución de las obras.
(45415 de 09/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DE TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Proyecto de reconstrucción del Teatro
Municipal de Iquique, indicando la época y plazos previstos para el inicio y
ejecución de las obras. (45416 de 09/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Proyecto de restauración del edificio ex
Aduana de la comuna de Iquique, indicando la época y plazos previsto para el
inicio y ejecución de las obras. (45417 de 09/01/2020). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Disponibilidad de uso de material propio
de esa Dirección destinado a la Región de Tarapacá para el 2017, 2018 y
2019. Asimismo, indique el contenido y cláusulas de los contratos de
arrendamiento de equipo y maquinarias o de cualquier otro compromiso
celebrado para la mantención o conservación de rutas de la mencionada
región, en los términos que requiere. (45418 de 09/01/2020). A DIRECCIÓN
DE VIALIDAD

Diputado Brito, don Jorge. Proyecto "Construcción prolongación 6
oriente, entre 11 norte y avenida Alessandri, Viña del Mar", remitiendo el
estudio de impacto ambiental en formato digital y procesable. (45419 de
09/01/2020). A SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Diputado Brito, don Jorge. Estado de ejecución del proyecto
"Construcción prolongación 6 oriente, entre 11 norte y avenida Alessandri,
Viña del Mar", indicando las consultorías realizadas y la cantidad de viviendas
afectadas por la expropiación, detallando la ubicación de los terrenos, por
intermedio del Director de Obras Municipales. (45420 de 09/01/2020). A
MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
Diputado Brito, don Jorge. Resultados del estudio de prefactibilidad
para el mejoramiento de la variante avenida Agua Santa de la comuna de Viña
del Mar, que fue adjudicado por ese municipio a la empresa Testing Ingeniería
de Proyectos Limitada. (45421 de 09/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE VIÑA
DEL MAR
Diputado Brito, don Jorge. Estado de ejecución del proyecto
"Construcción prolongación 6 oriente, entre 11 norte y avenida Alessandri,
Viña del Mar", señalando las consultorías realizadas y la cantidad de viviendas
expropiadas, en los términos que requiere. Asimismo, remita la resolución de
aprobación del proyecto por parte de ese Servicio. (45422 de 09/01/2020). A
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE VALPARAÍSO
Diputado Brito, don Jorge. Todos los proyectos en estado de
tramitación para la instalación de iluminación pública en villa La Cruz y villa
Oriente de la comuna de Viña del Mar, indicando los recursos contemplados y
su estado actual de ejecución. (45423 de 09/01/2020). A MUNICIPALIDAD
DE VIÑA DEL MAR
Diputado Brito, don Jorge. Todos los proyectos en estado de
tramitación para la instalación de iluminación pública en villa La Cruz y villa
Oriente de la comuna de Viña del Mar, indicando los recursos contemplados y
su estado actual de ejecución. (45424 de 09/01/2020). A SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE VALPARAÍSO
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de disponer la reparación del
puente de acceso a la localidad de Quino, comuna de Victoria, indicando su
posible fecha de ejecución. (45425 de 09/01/2020). A DIRECCIÓN DE
VIALIDAD
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de disponer la reparación del
puente de acceso a la localidad de Quino, comuna de Victoria, indicando su
posible fecha de ejecución. (45426 de 09/01/2020). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA ARAUCANÍA

Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de
las licencias médicas extendidas a la señora Alicia Arellano Velasquez. (45427
de 09/01/2020). A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Espinoza, don Fidel. Recepción de denuncias y los resultados
de la fiscalización realizada por esa Superintendencia, respecto al vertimiento
de hidrocarburos en el lago Llanquihue, frente al polígono donde están
ubicados hoteles y el casino de la comuna de Puerto Varas, en los términos
que requiere. (45428 de 09/01/2020). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO
AMBIENTE
Diputado Espinoza, don Fidel. Recepción de denuncias y los resultados
de la fiscalización realizada, respecto al vertimiento de hidrocarburos en el
lago Llanquihue, frente al polígono donde están ubicados hoteles y el casino
de la comuna de Puerto Varas, en los términos que requiere. (45429 de
09/01/2020). A ARMADA DE CHILE
Diputado Espinoza, don Fidel. Recepción de denuncias y los resultados
de las fiscalizaciones realizadas, respecto al vertimiento de hidrocarburos en
el lago Llanquihue, frente al polígono donde están ubicados hoteles y el casino
de esa comuna, en los términos que requiere. (45430 de 09/01/2020). A
MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
Diputado Espinoza, don Fidel. Resultados de fiscalización realizada por
esa institución, respecto al vertimiento de hidrocarburos en el lago Llanquihue,
frente al polígono donde están ubicados varios hoteles y el casino de la
comuna de Puerto Varas, en los términos que requiere. (45431 de
09/01/2020). A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputada Hernando, doña Marcela. Posibilidad de otorgar a la señora
Doris Chau Elqueta de la comuna de Antofagasta, la exención del cobro del
7% que se descuenta para la salud en su pensión mensual de jubilación,
debido a la situación económica y de salud en la que se encuentra. (45432 de
09/01/2020). A INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Trisotti, don Renzo. Proceso de reconstrucción y reparación
de las viviendas afectadas por el terremoto del 2014, en la comuna de Alto
Hospicio, indicando las obras realizadas a la fecha, estado de avance y la
existencia de algún afectado que haya renunciado al beneficio, en los términos
que requiere. (45433 de 09/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE TARAPACÁ
Diputado Brito, don Jorge. Totalidad de felicitaciones consignadas en
libros de reclamos de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez,
respecto a su funcionamiento. (45434 de 09/01/2020). A MINISTERIO DE
SALUD

Diputada Ossandón, doña Ximena. Listado de los fondos asignados
para proyectos consistentes en la implementación de alarmas comunitarias
para 2018 y 2019, en beneficio de organizaciones de las comunas que se
señalan, indicando las empresas a cargo de la ejecución de esos proyectos,
en los términos que requiere. (45435 de 09/01/2020). A INTENDENCIA DE
LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Alarcón, don Florcita. Medidas que tomará Televisión
Nacional de Chile para cumplir con los dispuesto en la ley N° 20.911. (45436
de 09/01/2020). A TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE
Diputado Núñez, don Daniel. Reportaje publicado por el medio de
comunicación El Desconcierto, en relación con las millonarias transferencias
de dinero que habría realizado la familia de S. E. el Presidente de la República
a paraísos fiscales, remitiendo los antecedentes que disponga respecto de
dicha situación, en los términos que requiere. (45438 de 09/01/2020). A
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Diputado Núñez, don Daniel. Reportaje publicado por el medio de
comunicación El Desconcierto, en relación con las millonarias transferencias
de dinero que habría realizado la familia de S. E. el Presidente de la República
a paraísos fiscales, remitiendo los antecedentes que disponga respecto de
dicha situación, en los términos que requiere. (45439 de 09/01/2020).
Diputada Jiles, doña Pamela. Antecedentes que dispone ese Ministerio
para justificar las querellas que presentarán en contra de los dirigentes de la
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, debido a las
manifestaciones realizadas durante los días 6 y 7 de enero del presente año,
en contra de la Prueba de Selección Universitaria. (45440 de 09/01/2020). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Ilabaca, don Marcos. Búsqueda del señor Cristián Carrasco
Vega, desaparecido el 22 de noviembre de 2019, indicando el número de días
y personas que han contribuido en la operación de rescate, en los términos
que requiere. (45441 de 09/01/2020). A MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
Diputada Muñoz, doña Francesca. Número de programas relacionados
con la prevención de la delincuencia que se encuentren suspendidos,
indicando las campañas publicitarias transmitidas por los distintos medios de
comunicación, durante los últimos 10 años. (45442 de 09/01/2020). A
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Diputada Muñoz, doña Francesca. Número de programas relacionados
con la prevención de la delincuencia que se encuentren suspendidos,
indicando las campañas publicitarias transmitidas por los distintos medios de
comunicación, durante los últimos 10 años. (45443 de 09/01/2020). A
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Diputada Muñoz, doña Francesca. Número de programas relacionados
con la prevención de la delincuencia que se encuentren suspendidos,
indicando las campañas publicitarias transmitidas por los distintos medios de
comunicación, durante los últimos 10 años. (45444 de 09/01/2020). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Muñoz, doña Francesca. Número de programas relacionados
con el manejo de la ira en niños, niñas y adolescentes, durante los últimos 10
años, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (45445 de
09/01/2020). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Muñoz, doña Francesca. Número de programas relacionados
con el manejo de la ira en niños, niñas y adolescentes, durante los últimos 10
años, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (45446 de
09/01/2020). A SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Diputada Muñoz, doña Francesca. Número de programas vigentes y los
que han sido suspendidos, relacionados con la prevención del consumo de
drogas, indicando las campañas publicitarias que se han realizado por los
distintos medios de comunicación, durante los últimos 10 años. (45447 de
09/01/2020). A SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
Diputada Muñoz, doña Francesca. Número de programas vigentes y los
que han sido suspendidos, relacionados con la prevención del consumo de
drogas, indicando las campañas publicitarias que se han realizado por los
distintos medios de comunicación, durante los últimos 10 años. (45448 de
09/01/2020). A MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputada Muñoz, doña Francesca. Factibilidad de elaborar campañas
publicitarias que busquen terminar con la violencia en todos sus ámbitos.
(45449 de 09/01/2020). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA
Diputada Muñoz, doña Francesca. Factibilidad de elaborar campañas
publicitarias que busquen terminar con la violencia en todos sus ámbitos.
(45450 de 09/01/2020). A SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Diputado Meza, don Fernando. Medidas que se adoptarán para prevenir
el bloqueo ilegal de acceso a playas en las comunas de Pucón y Villarrica,
Región de la Araucanía, en los términos que requiere. (45451 de 09/01/2020).
A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Meza, don Fernando. Beneficios económicos que se han
entregado en esa región, por concepto de subsidio al empleo joven y bono de
trabajo para la mujer, señalando los procedimientos aplicados por ese Servicio
para efectuar los pagos a los favorecidos por dichos programas. (45452 de
09/01/2020). A SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO DE LA
ARAUCANÍA

Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado en que se encuentra el
requerimiento interpuesto por la señora Silvia González González, en relación
con el beneficio del seguro de vida entregado por la ex Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas. (45453 de 09/01/2020). A INSTITUTO DE
PREVISIÓN SOCIAL
Diputada Rojas, doña Camila. Estado en que se encuentra la
elaboración del reglamento de la ley N° 21.075. (45454 de 09/01/2020). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ibáñez, don Diego. Proyecciones elaboradas por ese
Ministerio, relacionadas con la disponibilidad de agua potable en las zonas del
país que cuentan con cobertura de servicios sanitarios. (45455 de
09/01/2020). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Hernández, don Javier. Factibilidad de agilizar el
restablecimiento de la señal de Televisión Nacional de Chile en el sector de
Bahía Mansa de la comuna de San Juan de la Costa, Región de Los Lagos.
(45456 de 09/01/2020). A MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
Diputado Brito, don Jorge. Copia de las anotaciones contenidas en los
libros de reclamos y sugerencias de la Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez, correspondiente al período 2019. (45457 de 09/01/2020). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de reparar la carpeta
asfáltica del aeródromo de la comuna de Victoria, indicando una posible fecha
para ejecutar la obra. (45458 de 10/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA ARAUCANÍA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de reparar la carpeta
asfáltica del aeródromo de la comuna de Victoria, indicando una posible fecha
para ejecutar la obra. (45459 de 10/01/2020). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de reparar la carpeta
asfáltica del camino a la localidad de Quino, comuna de Victoria, indicando
una posible fecha para ejecutar la obra. (45460 de 10/01/2020). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
ARAUCANÍA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de reparar la carpeta
asfáltica del camino a la localidad de Quino, comuna de Victoria, indicando
una posible fecha para ejecutar la obra. (45461 de 10/01/2020). A
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Diputado Noman, don Nicolás. Estado y número de contenedores de
basura en la comuna de Copiapó, detallado por cada sector, indicando si son
suficientes en relación a la cantidad de habitantes. (45462 de 10/01/2020). A
MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ
Diputado Noman, don Nicolás. Estado y número de contenedores de
basura en la comuna de Copiapó, detallado por cada sector, indicando si son
suficientes en relación a la cantidad de habitantes. (45463 de 10/01/2020). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Detalle y cronograma de fiscalizaciones para
el acceso a playas en la Región de Atacama, indicando el número de
denuncias por cobros en el ingreso recibidas en esa Secretaría en 2018, 2019
y 2020, en los términos que requiere. (45464 de 10/01/2020). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Gestiones realizadas ante las eventuales
denuncias por el cobro de estacionamiento en las playas La Virgen y Ramada,
Región de Atacama. (45465 de 10/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Tiempo transcurrido desde que se comenzó a
trabajar en el protocolo de traslados, derivación y contraderivación de
pacientes entre el Hospital de Chañaral y el Hospital Regional de Copiapó San
José del Carmen, indicando la fecha estimada y límite de conclusión de la
operación de ese protocolo, según la respuesta dada en el ordinario N° 4.339,
del Servicio de Salud de Atacama, en los términos que requiere. (45466 de
10/01/2020). A SERVICIO DE SALUD ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Tiempo transcurrido desde que se comenzó a
trabajar en el protocolo de traslados, derivación y contraderivación de
pacientes entre el Hospital de Chañaral y el Hospital Regional de Copiapó San
José del Carmen, indicando la fecha estimada y límite de conclusión de la
operación de ese protocolo, según la respuesta dada en el ordinario N° 4.339,
del Servicio de Salud de Atacama, en los términos que requiere. (45467 de
10/01/2020). A SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
Diputada Cid, doña Sofía. Detalle de la instalación y mantenimiento de
la señalética y demarcación de los cruces públicos ferroviarios, en relación
con el avance de los trabajos desarrollados por la Empresa de Transportes
Ferroviario S.A. (Ferronor), según resolución exenta N°1, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, de fecha 30 de agosto de 2019. (45468 de
10/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ

Diputada Cid, doña Sofía. Detalle de la instalación y mantenimiento de
la señalética y demarcación de los cruces públicos ferroviarios, en relación
con el avance de los trabajos desarrollados por la Empresa de Transportes
Ferroviario S.A. (Ferronor), según resolución exenta N°1, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, de fecha 30 de agosto de 2019. (45469 de
10/01/2020). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Cid, doña Sofía. Detalle de la fiscalización y coordinación con
la Empresa de Transportes Ferroviario S.A. (Ferronor), por los trabajos en la
vía férrea en los meses de septiembre a diciembre de 2019, de conformidad a
lo resuelto en la resolución exenta N°1, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, de fecha 30 de agosto de 2019. (45470 de 10/01/2020).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES DE ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Antecedentes relativos a la ejecución y
fiscalización, según lo resuelto en la resolución exenta N°1, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, de fecha 30 de agosto de 2019, por
intermedio del Jefe del Departamento de Transporte Terrestre. (45471 de
10/01/2020). A SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Diputado Molina, don Andrés. Cantidad de infracciones cursadas por la
Subcomisaría de Cunco, Región de la Araucanía, debido al estacionamiento
de vehículos en lugar no autorizado en la ruta S-75, sector del lago Collico, en
los términos que requiere. (45472 de 10/01/2020). A CARABINEROS DE
CHILE
Diputado Macaya, don Javier. Estado actual de cada ambulancia
asignada al Servicio de Atención Médico de Urgencias de la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins, indicando el tiempo estimado de
mantención y reparación para aquellas que no están operativas. Asimismo,
refiérase a los planes de contingencia para abordar la baja de móviles
disponibles, en los términos que requiere. (45473 de 10/01/2020). A
SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Acciones que ha coordinado e
implementará ese Ministerio, en conjunto con el Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro
Educacional de la Universidad de Chile (DEMRE), para la realización de la
Prueba de Selección Universitaria 2020, indicando las medidas de
contingencia ante el aviso de boicot, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (45474 de 10/01/2020). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Diputada Hernando, doña Marcela. Posibilidad de financiar el
tratamiento médico de la señora Matilde Montenegro Aguilera de la comuna
de Santiago, quién de acuerdo a su diagnóstico necesita un medicamento que
por razones económicas se ve privada de adquirir. (45475 de 10/01/2020). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputada Mix, doña Claudia. Copia del libro de reclamos de la Comisión
de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana de Santiago,
correspondiente al periodo de marzo de 2018 a la fecha. (45476 de
10/01/2020). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de estudios respecto del
condominio social Los Olivos I y II de la comuna de Alto Hospicio, indicando
los resultados correspondientes y los procedimientos o métodos aplicados,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (45477 de
10/01/2020). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE TARAPACÁ
Diputado Labra, don Amaro. Correcta tipología de entrada al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos productivos y fabriles de
dimensión industrial, en los términos que requiere. (45478 de 10/01/2020). A
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Diputada Hernando, doña Marcela. Temas planteados en la sesión N°
64 de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la
Cámara de Diputados, celebrada el 20 de noviembre de 2019, relativos a la
regularización de terrenos en el balneario El Huáscar de la comuna de
Antofagasta. (45479 de 10/01/2020). A MINISTERIO DE BIENES
NACIONALES
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado de tramitación de los subsidios
solicitados por los vecinos que se indican del comité San Pedro, de la comuna
de Alto Hospicio. (45480 de 10/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE TARAPACÁ
Diputado Vidal, don Pablo. Microbasurales que existen en la población
Claudio Arrau de esa comuna, indicando los motivos por los cuales se
disponen pocos contenedores de basura para el sector y las medidas tomadas
por la Municipalidad de Colina frente a esta situación. (45481 de 10/01/2020).
A MUNICIPALIDAD DE COLINA
Diputado Vidal, don Pablo. Proyecto de repavimentación de avenida La
Montaña, aprobado en febrero de 2019, indicando las razones por las cuales
se ha retrasado el comienzo de las obras y los plazos actualizados de inicio y
término. (45482 de 10/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE LAMPA

Diputado Vidal, don Pablo. Estado en que se encuentra el proyecto de
instalación de nuevas luminarias públicas en el sector Camino Uno de esa
comuna, indicando las razones por las cuales se han retrasado dichas obras,
en los términos que requiere. (45483 de 10/01/2020). A MUNICIPALIDAD
DE LAMPA
Diputado Santana, don Alejandro. Alza que experimentará la tarifa del
transporte sobre el canal de Dalcahue a partir del 15 de enero del presente
año, indicando la factibilidad de establecer un subsidio para mitigar el impacto
de dicho aumento, en los términos que requiere. (45485 de 10/01/2020). A
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Santana, don Alejandro. Procedimientos que se adoptaron
para custodiar los facsímiles de la Prueba de Selección Universitaria durante
el 6 y 7 de enero del presente año, refiriéndose a la filtración del examen de
historia y ciencias sociales junto con sus respuestas, en los términos que
requiere. (45486 de 10/01/2020).
Diputado Santana, don Alejandro. Existencia de un subsidio para
contribuir al financiamiento de la nueva planta de reciclaje de plásticos
ubicada en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos. (45487 de
10/01/2020). A CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas que se adoptarán para
prevenir los incendios forestales en la Región de Los Lagos durante la
temporada de verano del presente año, indicando la cantidad de recursos
económicos que se han destinado para la prevención de dicha clase de
siniestros. (45488 de 10/01/2020). A CORPORACIÓN NACIONAL
FORESTAL
Diputado Álvarez, don Sebastián. Trabajos de construcción de
defensas fluviales que se encuentra realizando el Ministerio de Obras Públicas
en el sector de isla Cautín, comuna de Temuco, remitiendo la declaración de
impacto ambiental, en los términos que requiere. (45490 de 13/01/2020). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
ARAUCANÍA
Diputado Álvarez, don Sebastián. Trabajos de construcción de
defensas fluviales que se encuentra realizando el Ministerio de Obras Públicas
en el sector de isla Cautín, comuna de Temuco, remitiendo la declaración de
impacto ambiental, en los términos que requiere. (45491 de 13/01/2020). A
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Álvarez, don Sebastián. Trabajos de construcción de
defensas fluviales que se encuentra realizando el Ministerio de Obras Públicas
en el sector de isla Cautín, comuna de Temuco, remitiendo la declaración de
impacto ambiental, en los términos que requiere. (45492 de 13/01/2020). A
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

Diputado Álvarez, don Sebastián. Trabajos de construcción de
defensas fluviales que se encuentra realizando el Ministerio de Obras Públicas
en el sector de isla Cautín, comuna de Temuco, remitiendo la declaración de
impacto ambiental, en los términos que requiere. (45493 de 13/01/2020).

