367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 146ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 22 DE
ENERO DE 2020.
El acta de la sesión 136ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 137ª 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 "Modifica la ley N° 19.983, que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, para limitar los
acuerdos de plazo de pago excepcional en casos de empresas de menor
tamaño emisoras de facturas". Se adjunta informe de Impacto Regulatorio.
BOLETÍN N° 13208-03. (581-367). A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA; PROTECCIÓN DE
LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
2.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Suma", para el despacho del proyecto que "Modifica la
ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de
la factura, para limitar los acuerdos de plazo de pago excepcional en casos de
empresas de menor tamaño emisoras de facturas". BOLETÍN N° 13208-03.
(883-367). A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA; PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y
TURISMO.
3.- Informe financiero sustitutivo del correspondiente al proyecto de ley
que "Modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública".
BOLETÍN N° 12100-07 (I. F. N°21 del 21-01.20). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
4.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado
parcialmente las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al
proyecto, iniciado en moción, que "Modifica el Código Sanitario para regular
los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de
laboratorios y farmacias", y que ha designado a los miembros de la Comisión
de Salud como integrantes de la Comisión Mixta. BOLETÍN N° 9914-11 (SEN)
(28/SEC/20). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

5.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer
trámite constitucional el proyecto, iniciado en mensaje, sobre "Nueva ley de
copropiedad inmobiliaria". BOLETÍN N° 11540-14 (SEN) ( 29/SEC/20). A LA
COMISIÓN DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y BIENES
NACIONALES, Y A LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN LO PERTINENTE.
6.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento recaído en el proyecto, iniciado en moción, con urgencia "simple",
que "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). EN TABLA.
7.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia calificada de "discusión inmediata", que "Moderniza
la legislación tributaria". BOLETÍN N° 12043-05. EN TABLA.
8.- Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el
proyecto, iniciado en moción, que "Modifica el Código del Trabajo con el
objeto de consagrar un permiso laboral para concurrir a reuniones académicas
de hijos o pupilos". BOLETÍN N° 12235-13. EN TABLA.
9.- Oficio de la Comisión de Defensa Nacional, por el cual solicita el
acuerdo de la Sala, para que le sea remitido el "Proyecto de reforma
constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a
infraestructura crítica", actualmente radicado en la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento, una vez que ella lo despache. BOLETÍN N
° 13086-07 (SEN). EN TABLA.
10.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora de actos del Gobierno
en relación con la contaminación ambiental que afecta a la comuna de
Coronel, provocada por la presencia de asbesto, metales pesados y otros
elementos contaminantes (CEI 34), solicitando el acuerdo de la Sala para
prorrogar, por primera vez, en treinta (30) días su mandato, a contar del
próximo 18 de marzo de 2020. EN TABLA.
11.- Oficio de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, por el cual solicita
recabar el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los proyectos
contenidos en los boletines N°s 10396-18, 11746-07 y 11765-18, todos en
primer trámite constitucional, relativos a la determinación del orden de los
apellidos en la inscripción de nacimiento de los hijos. EN TABLA.
12.- Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara
de Diputados, respecto del requerimiento en contra de la diputada señora
Loreto Carvajal por la supuesta omisión de inmuebles en su declaración de
intereses y patrimonio. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

13.- Oficio del Presidente de la Cámara de Diputados mediante el cual
informa el acuerdo de los Comités Parlamentarios, mediante el cual sanciona
el calendario de semanas distritales correspondiente al año 2020 y enero
2021, de conformidad con lo ordenado en el artículo 38 del Reglamento de la
Cámara de Diputados. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Saldívar;
Díaz; Leiva; Monsalve; Saavedra; Schilling y Soto, don Leonardo, y de las
diputadas señoras Fernández y Nuyado, que "Regula el ejercicio del derecho
de reunión y limita el uso de armas de fuego y dispositivos disuasivos, por
parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública". BOLETÍN N° 13209-07.
A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y
REGLAMENTO.
15.- Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia
autorizada de la sentencia de control de constitucionalidad referida al
proyecto, aprobado por el Congreso Nacional, "Sobre información y rendición
de cuentas de gastos reservados". BOLETÍN 12332-05. ROL 8144-20-CPR.
(53). A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Informe de la participación de los diputados señores Iván
Norambuena y Frank Sauerbaum en el 28° Foro de Líderes Parlamentarios
Asia - Pacífico (APPF), llevada a cabo entre el lunes 13 y el viernes 17 de
enero de 2020, en Canberra, Australia. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS
Y SEÑORES DIPUTADOS.
2.- Nota del diputado señor Rentería, 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 días a
contar del 24 de enero de 2020, para dirigirse a Estados Unidos. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Kort, quien deberá permanecer en reposo parcial por un plazo
de veintitrés (23) días, a contar del 16 de enero de 2020. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
4.- Comunicación del diputado señor Fuenzalida, don Gonzalo, quién
de conformidad con el Artículo 197 bis del Código del Trabajo, hará uso del
permiso postnatal parental por un plazo de tres (3) días, a contar del 21 de
enero de 2020. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Nota del diputado señor Schalper, 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 21 de
enero de 2020, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas
en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- 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 que se celebren entre el 28 y el 31 de enero de 2020. OTORGADO
POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN
VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
7.- Comunicación del diputado señor Durán, don Eduardo, 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 21 de enero de 2020, hasta las
14:00 hrs; por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES
REGLAMENTARIAS.

8.- Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Fuenzalida,
don Gonzalo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del
Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones
celebradas el día 15 de enero de 2020, por impedimento grave. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
9.- Nota del diputado señor Cruz-Coke, 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 22 de
enero de 2020, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas
en esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 146ª 367 (22-01-2020)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Espinoza, don Fidel. Tenga a bien, informar sobre la legalidad
en la adjudicación por trato directo, respecto a los servicios de guardias de
seguridad nocturnos para los establecimientos educacionales de la comuna de
Puerto Montt, Región de Los Lagos, emitiendo un pronunciamiento respecto
de las demás interrogantes que plantea. (1323 al 20725). (1323 al 20725).
Diputado Bianchi, don Karim. Se sirva emitir un pronunciamiento
acerca de la denuncia que formula la Asociación de Funcionarios del Instituto
del Deporte (Asofind) Región de Magallanes y de la Antártica Chilena,
relacionada con eventuales irregularidades administrativas en la asignación de
recursos públicos a instituciones deportivas y remociones de cargo a
funcionarios sin justificación, disponiendo una investigación, en los términos
que requiere. (1325 al 35889). (1325 al 35889).
Diputada Hernando, doña Marcela. Tenga a bien disponer la
verificación de las anotaciones efectuadas en la hoja de vida de los ex
funcionarios del Ministerio de Salud que se indican, considerando que han
vuelto ocupar cargos directivos en la Subsecretaría de Redes Asistenciales y
algunos de ellos se encontrarían concursando para cargos de jefatura de Alta
Dirección Pública. (1335 al 37693). (1335 al 37693).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Rocafull, don Luis. Presencia de naves industriales de pesca
en el sector Quidico de la comuna de Tirúa, Región del Biobío, señalando las
medidas que se adoptarán al respecto. (12600 al 45211). (12600 al 45211).
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. (241 al 42330). (241 al 42330).
Diputado Alinco, don René. Convenio, términos técnicos de referencia,
proyecto técnico y costo de operación del "Proyecto vial La Tapera-Lago
Verde", abordado por el Cuerpo Militar del Trabajo en la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo. (6855-4286 al 37508). (6855-4286 al
37508).
Diputado Pardo, don Luis, Diputado Desbordes, don Mario. Número de
beneficiarios y sus cargas familiares del personal de las Fuerzas Armadas, de
Orden y Seguridad y Gendarmería de Chile, en los términos que requiere.
Asimismo, refiérase al porcentaje de sus aportes para el sistema de salud,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (6855/4287 al
37917). (6855/4287 al 37917).

Diputado Trisotti, don Renzo. Servicios públicos responsables que
administran los dispositivos de medición de las condiciones climáticas en el
país. Asimismo, refiérase al estado en que se encuentra el proyecto de
adquisición de una nueva red de radares meteorológicos, en los términos que
requiere. (6855/4306 al 37983). (6855/4306 al 37983).
MINISTERIO DE AGRICULTURA
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. (39 al 42328). (39 al 42328).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Santana, don Alejandro. Factibilidad de crear un plan de salud
universal con bonificación de medicamentos, junto a un seguro de
enfermedades catastróficas. Asimismo, refiérase a una eventual reforma del
Fondo Nacional de Salud e instituciones de salud previsional. (219 al 42531).
(219 al 42531).
Diputado Pérez, don José. Considere la situación que afecta a
numerosas viudas a quienes se descuenta de su pensión de montepío el 7%
de cotización de salud por su causante además del porcentaje que les
corresponde a ellas, disponiendo un estudio a fin de arbitrar las medidas
legales o reglamentarias que permitan poner término a dicha situación. (225 al
37656). (225 al 37656).
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de comprar el terreno
que se indica, con el objeto de iniciar la construcción de viviendas para 450
familias pertenecientes a los comités Un Sueño De Todos, San Miguel y Villa
Cordillera de la comuna de Coyhaique, Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo. (101 al 43607). (101 al 43607).
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. (385 al 44677). (385 al 44677).
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
Diputada Flores, doña Camila. Detalle de la ejecución presupuestaria
de ese Ministerio para la Región de Valparaíso entre 2018 y 2019. (22 al
43617). (22 al 43617).

Proyecto de Resolución N° 519, Solicita a S. E. el Presidente de la
República y a la señora Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que
propongan una reforma a la Ley de Donaciones con Fines Culturales para
incluir al ámbito de la educación parvularia dentro de sus posibles
beneficiarios. (24). 24.
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Proyecto de Resolución N° 642, Solicita a S. E. el Presidente de la
República disponer el aumento del presupuesto del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos para financiar un plan de capacitación referida a los
deberes de los hijos respecto de sus padres o ascendientes, en su ancianidad,
estado de demencia y en todas las circunstancias en que necesitaren su
auxilio. (288). 288.
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra, Diputado Mulet, don Jaime,
Diputado Velásquez, don Esteban, Diputado Velásquez, don Pedro. Estado de
ejecución de las propuestas formuladas por la Comisión Especial
Investigadora de la Cámara de Diputados, respecto de los actos del gobierno
relativos al origen y adopción del acuerdo entre CORFO Y SOQUIMICH, por la
explotación del litio en el salar de Atacama, especialmente el estado de
cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de la mencionada
sociedad, indicando las rentas de arrendamiento pagadas en el período
respectivo, en los términos que requieren. (395 al 38908). (395 al 38908).
FUERZAS ARMADAS
Diputado Soto, don Leonardo. Costos que ocasionan los funcionarios
agregados en el extranjero en representación de la Policía de Investigaciones
de Chile, para el erario nacional, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (04 al 42431). (04 al 42431).
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de sumarios iniciados por esa
Institución, en contra de funcionarios policiales y militares, en el periodo de
octubre y noviembre de 2019. (12 al 42491). (12 al 42491).
Diputado Soto, don Leonardo. Costos que ocasionan los funcionarios
agregados en el extranjero en representación de la Fuerza Aérea de Chile,
para el erario nacional, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (31003/684 al 42432). (31003/684 al 42432).
Diputado Soto, don Leonardo. Costos que ocasionan los funcionarios
agregados en el extranjero en representación del Ejército de Chile, para el
erario nacional, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(6855/75 al 42434). (6855/75 al 42434).
SERVICIOS

Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de instruir una
investigación respecto de las eventuales situaciones de maltrato laboral
ocurridas en el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol de Antofagasta, en virtud de los antecedentes
que se acompañan. (1042 al 43403). (1042 al 43403).
VARIOS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Programa de capacitación en que
participaron la personas que se mencionan en la nómina que se acompaña y
su posterior proceso de incorporación al Convenio de Continuidad de Estudios
suscrito con el Instituto Profesional Los Lagos, precisando el costo de ambos
e indicando si se consideró la correspondiente inscripción en el Registro
Nacional de Prestadores Individuales de Salud. (0032 al 45277). (0032 al
45277).
Diputado Mellado, don Cosme. Situación que afecta a familias de la
localidad de Puente Negro en la comuna de San Fernando, debido a las
problemáticas para acceder al suministro de agua potable, analizando la
factibilidad de adquirir un nuevo camión aljibe para el sector. (007 al 44720).
(007 al 44720).
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos,
Diputado Mellado, don Miguel. Programas o convenios celebrados con
instituciones relacionados con la mujer. (009 al 45384). (009 al 45384).
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. (0116-008 al 45042).
(0116-008 al 45042).
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. (02 al 43557). (02 al 43557).
Diputado Noman, don Nicolás. Política medioambiental de esa
municipalidad, en materia de reciclaje, bolsas plásticas, disminución de la leña
húmeda como fuente de calefacción, aseo, ornato y, en caso de ser aplicable,
los programas relacionados con la limpieza del borde costero. (100 al 36896).
(100 al 36896).
Diputado Garín, don Renato. Mediciones a la calidad del aire
efectuadas en el sector de Nos de la comuna de San Bernardo, debido a la
cantidad de reclamos por malos olores, señalando el resultado de sus
fiscalizaciones. (100 al 41536). (100 al 41536).

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. (10013 al 43652). (10013 al 43652).
Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de
la normativa ambiental de las empresas "Cristalerías Chile", "Molienda Fina" y
"Catumutun" de la comuna de Llay-Llay, debido a las denuncias realizadas por
vecinos respecto a la emisión de material particulado en la zona. (105 al
43518). (105 al 43518).
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. (108 al 45184). (108 al
45184).
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. (109 al 43304). (109 al 43304).
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. (1172 al 43014). (1172 al 43014).
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. (13 al
42833). (13 al 42833).
Diputado Winter, don Gonzalo. Situación que afecta a las alumnas de
los 4os. Medios del Liceo Javiera Carrera de la comuna de Santiago, quienes
se vieron privadas de sus ceremonias de licenciatura por decisión de su
dirección, debido a que participaron en una manifestación pacífica que replicó
la intervención artística del colectivo Las Tesis, impartiendo las instrucciones
que sean necesaria a fin de evitar la reiteración de casos de intolerancia como
la descrita, en los establecimientos educacionales. (133 al 43686). (133 al
43686).

Diputado Bernales, don Alejandro. Se sirva evaluar la factibilidad de
iniciar una investigación respecto a la denuncia que realizaron los habitantes
de la comuna de Calbuco, quienes manifestaron que en agendas entregadas
a los vecinos beneficiados con el Programa de Recuperación de Barrios
llevado a cabo por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aparecen imágenes
de un Diputado y el Secretario Regional de esa cartera, en los términos que
requiere. (1332 al 33839). (1332 al 33839).
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. (137 al 44239). (137 al 44239).
Diputada Hernando, doña Marcela. Remita copia completa del sumario
originado a través de resolución exenta N°7.760 de 23 de mayo de 2019 y
resolución exenta N° 15.829 de 22 de octubre del presente, ambas del
Hospital Regional de Antofagasta. (138 al 43637). (138 al 43637).
Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de declarar como
monumentos históricos las obras de arte que se encuentran en lugares
públicos y fueron realizadas por el pintor Juan Salva Rodríguez. (15 al 36038).
(15 al 36038).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Medidas que se adoptarán para
salvaguardar los derechos de los niños que habrían sido víctimas de
utilización política en el sistema educacional. Asimismo, señale el número de
denuncias recibidas en esta materia y la individualización de los
establecimientos educacionales acusados, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (165 al 42544). (165 al 42544).
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. (169/367 al 44532). (169/367 al 44532).
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. (21 al 39683). (21 al 39683).
Diputado Sabag, don Jorge. Posibilidad de que el inmueble que acoge
al Liceo Narciso Tondreau de la comuna de Chillán sea declarado monumento
nacional, abriendo el expediente de evaluación correspondiente, en atención a
las consideraciones que expone. (24 al 39956). (24 al 39956).
Diputado Longton, don Andrés. Factibilidad de fortalecer los programas
de reinserción y reincidencia de los reos que se encuentran recluidos en los
centros penitenciarios de esa región, evaluando la posibilidad de mejorar las
condiciones laborales de sus funcionarios. (274 al 27253). (274 al 27253).

Diputado Longton, don Andrés. Reitera oficio Nº 27.253, de fecha 15
de mayo de 2019. (274 al 42484). (274 al 42484).
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. (31 al 44383). (31 al 44383).
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de conflictos entre los
propietarios de los departamentos que se indican del condominio social Nuevo
Horizonte 1. Asimismo, refiérase a la factibilidad de realizar un proceso de
mediación extrajudicial, en los términos que requiere. Por ultimo, informe
sobre las fiscalizaciones efectuadas en el lugar, a través del Director de Obras
Municipales, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (38 al
37981). (38 al 37981).
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. (386 al 43650). (386 al 43650).
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. (40 al 40338). (40 al 40338).
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. (43 al 44197). (43 al 44197).
Diputado Rocafull, don Luis. Situación que afecta a los habitantes de la
comuna de Camarones en la Región de Arica y Parinacota, debido a la
eventual contaminación de aguas del río Cobija, producto de los trabajos de
exploración que realizaría la empresa minera Plata Carina SpA., dando
respuesta a las interrogantes que formula dentro del ámbito de sus
competencias. (5 al 43515). (5 al 43515).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la adquisición
de una nueva ambulancia para el Centro de Salud Familiar de Tongoy, en la
comuna de Coquimbo, que cuente con todo lo necesario para el traslado de
pacientes hasta el hospital San Pablo. (56 al 37642). (56 al 37642).
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. (57 al 44768). (57 al 44768).

Diputado Naranjo, don Jaime. Mejoramiento del camino, sector de
Roblería a Chupallar, específicamente el tramo donde se emplaza la escuela
Chupallar a la capilla Nuestra Señora del Camino, comuna de linares. (58 al
42007). (58 al 42007).
Diputado Rocafull, don Luis. Situación que afecta a los habitantes de la
comuna de Camarones en la Región de Arica y Parinacota, debido a la
eventual contaminación de aguas del río Cobija producto de los trabajos de
exploración que realizaría la empresa minera Plata Carina SpA., adoptando
las medidas necesarias con el objeto de fiscalizar y determinar las
responsabilidades correspondientes. (6 al 43510). (6 al 43510).
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. (62 al 44306). (62 al 44306).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estudios y proyectos de conectividad
celular para las localidades de Pachica, Cohiza, Pampa Nune, Huancarane,
Cobija, Mullury y Tulapalca de la comuna de Camarones. (809 al 43721). (809
al 43721).
Diputado Ibáñez, don Diego. Planes de electromovilidad contemplados
para esa región, en el marco de la meta por convertir al país en carbono
neutral para el 2050. (96 al 43739). (96 al 43739).
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. (98 al 45153). (98 al
45153).
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. (99 al 44769). (99 al 44769).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputada Mix, doña Claudia. Denuncia efectuada por un eventual hecho
de intimidación que habría sufrido la señora Doris González, dirigente de la
organización social Ukamau, indicando la propiedad del vehículo con placa
patente HH-CG-47 y el uso dado durante el 15 de enero de 2020, en los
términos que requiere. (45787 de 16/01/2020). A POLICÍA DE
INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputada Mix, doña Claudia. Denuncia efectuada por un eventual hecho
de intimidación que habría sufrido la señora Doris González, dirigente de la
organización social Ukamau, indicando la propiedad del vehículo con placa
patente HH-CG-47 y el uso dado durante el 15 de enero de 2020, en los
términos que requiere. (45788 de 16/01/2020).
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas o animales de compañía para el año en curso, especificando la
fecha y el lugar en que se efectuará. (45825 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas o animales de compañía para el año en curso, especificando la
fecha y el lugar en que se efectuará. (45826 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas o animales de compañía para el año en curso, especificando la
fecha y el lugar en que se efectuará. (45827 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas o animales de compañía para el año en curso, especificando la
fecha y el lugar en que se efectuará. (45828 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE TALTAL
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas o animales de compañía para el año en curso, especificando la
fecha y el lugar en que se efectuará. (45829 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE CALAMA
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas o animales de compañía para el año en curso, especificando la
fecha y el lugar en que se efectuará. (45830 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE

Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas o animales de compañía para el año en curso, especificando la
fecha y el lugar en que se efectuará. (45831 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas o animales de compañía para el año en curso, especificando la
fecha y el lugar en que se efectuará. (45832 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE MARÍA ELENA
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas o animales de compañía para el año en curso, especificando la
fecha y el lugar en que se efectuará. (45833 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
Diputada Cid, doña Sofía. Calendario de esterilización de mascotas o
animales de compañía para el año en curso, especificando la fecha y el lugar
en que se efectuará. (45835 de 20/01/2020). A MUNICIPALIDAD
DE COPIAPÓ
Diputada Cid, doña Sofía. Calendario de esterilización de mascotas o
animales de compañía para el año en curso, especificando la fecha y el lugar
en que se efectuará. (45836 de 20/01/2020). A MUNICIPALIDAD
DE VALLENAR
Diputada Cid, doña Sofía. Calendario de esterilización de mascotas o
animales de compañía para el año en curso, especificando la fecha y el lugar
en que se efectuará. (45837 de 20/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE DIEGO
DE ALMAGRO
Diputada Cid, doña Sofía. Calendario de esterilización de mascotas o
animales de compañía para el año en curso, especificando la fecha y el lugar
en que se efectuará. (45838 de 20/01/2020). A MUNICIPALIDAD
DE CALDERA
Diputada Cid, doña Sofía. Calendario de esterilización de mascotas o
animales de compañía para el año en curso, especificando la fecha y el lugar
en que se efectuará. (45839 de 20/01/2020). A MUNICIPALIDAD
DE CHAÑARAL
Diputada Cid, doña Sofía. Calendario de esterilización de mascotas o
animales de compañía para el año en curso, especificando la fecha y el lugar
en que se efectuará. (45840 de 20/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE TIERRA
AMARILLA
Diputada Cid, doña Sofía. Calendario de esterilización de mascotas o
animales de compañía para el año en curso, especificando la fecha y el lugar
en que se efectuará. (45841 de 20/01/2020). A MUNICIPALIDAD
DE HUASCO

Diputada Cid, doña Sofía. Calendario de esterilización de mascotas o
animales de compañía para el año en curso, especificando la fecha y el lugar
en que se efectuará. (45842 de 20/01/2020). A MUNICIPALIDAD
DE FREIRINA
Diputada Cid, doña Sofía. Calendario de esterilización de mascotas o
animales de compañía para el año en curso, especificando la fecha y el lugar
en que se efectuará. (45843 de 20/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE ALTO
DEL CARMEN
Diputada Cid, doña Sofía. Número de personas en situación de
discapacidad que han sido intermediadas laboralmente de forma efectiva
desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.015, en abril de 2018. (45845 de
20/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ
Diputada Cid, doña Sofía. Número de personas en situación de
discapacidad que han sido intermediadas laboralmente de forma efectiva
desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.015, en abril de 2018. (45846 de
20/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Diputada Cid, doña Sofía. Número de personas en situación de
discapacidad que han sido intermediadas laboralmente de forma efectiva
desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.015, en abril de 2018. (45847 de
20/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Diputada Cid, doña Sofía. Número de personas en situación de
discapacidad que han sido intermediadas laboralmente de forma efectiva
desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.015, en abril de 2018. (45848 de
20/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE CALDERA
Diputada Cid, doña Sofía. Número de personas en situación de
discapacidad que han sido intermediadas laboralmente de forma efectiva
desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.015, en abril de 2018. (45849 de
20/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL
Diputada Cid, doña Sofía. Número de personas en situación de
discapacidad que han sido intermediadas laboralmente de forma efectiva
desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.015, en abril de 2018. (45850 de
20/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
Diputada Cid, doña Sofía. Número de personas en situación de
discapacidad que han sido intermediadas laboralmente de forma efectiva
desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.015, en abril de 2018. (45851 de
20/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE HUASCO
Diputada Cid, doña Sofía. Número de personas en situación de
discapacidad que han sido intermediadas laboralmente de forma efectiva
desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.015, en abril de 2018. (45852 de
20/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE FREIRINA

Diputada Cid, doña Sofía. Número de personas en situación de
discapacidad que han sido intermediadas laboralmente de forma efectiva
desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.015, en abril de 2018. (45853 de
20/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45855 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45856 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45857 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45858 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE CURICÓ
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45859 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE HUALAÑÉ
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45860 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45861 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45863 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45864 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA

Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45865 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE TENO
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45866 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE VICHUQUÉN
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45867 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE LINARES
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45868 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE COLBÚN
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45869 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45870 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45871 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE RETIRO
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45872 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45873 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45874 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUENAS

Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45875 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE TALCA
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45876 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45877 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45878 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45879 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45880 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE PELARCO
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45881 de 20/01/2020). A CONCEJO
MUNICIPAL DE PENCAHUE
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45882 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45883 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Diputado Rentería, don Rolando. Ejecución presupuestaria de esa
municipalidad durante 2019, junto al detalle de todos los gastos realizados y
pendientes en ese mismo período. (45884 de 20/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE CHANCO

Diputada Cid, doña Sofía. Número de querellas presentadas en contra
de las personas responsables por los daños ocasionados a la infraestructura
de las comunas de su territorio, en virtud del estallido social ocurrido a partir
del 18 de octubre de 2019, en los términos que requiere. (46237 de
16/01/2020). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE COPIAPÓ
Diputada Cid, doña Sofía. Número de querellas presentadas en contra
de las personas responsables por los daños ocasionados a la infraestructura
de las comunas de su territorio, en virtud del estallido social ocurrido a partir
del 18 de octubre de 2019, en los términos que requiere. (46238 de
16/01/2020). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Número de querellas presentadas en contra
de las personas responsables por los daños ocasionados a la infraestructura
de las comunas de su territorio, en virtud del estallido social ocurrido a partir
del 18 de octubre de 2019, en los términos que requiere. (46239 de
16/01/2020). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE HUASCO
Diputada Cid, doña Sofía. Número de querellas presentadas en contra
de las personas responsables por los daños ocasionados a la infraestructura
de las comunas de su territorio, en virtud del estallido social ocurrido a partir
del 18 de octubre de 2019, en los términos que requiere. (46240 de
16/01/2020). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CHAÑARAL
Diputada Nuyado, doña Emilia. Número de Carabineros activos en la
comuna de San Pablo, Región de Los Lagos, desagregado por unidad,
genero, función, grado y edad. Asimismo, señale la totalidad de efectivos que
se encuentran cumpliendo funciones de resguardo de propiedades
particulares y fiscales, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula, por intermedio del Jefe de la Décima Zona de Carabineros de Chile.
(46241 de 20/01/2020). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Nuyado, doña Emilia. Estado en que se encuentra el camino
público utilizado por la comunidad Punotro Mawidan en la comuna de San
Pablo, Región de Los Lagos, señalando los montos invertidos para su
mejoramiento, en los términos que requiere. (46242 de 20/01/2020). A
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Nuyado, doña Emilia. Planes de mitigación
esa institución para el sector Chanco de la comuna de San
Los Lagos, indicando la participación de comunidades
elaboración, en los términos que requiere. (46243 de
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

desarrollados por
Pablo, Región de
indígenas en su
20/01/2020). A

Diputada Nuyado, doña Emilia. Número de denuncias que se han
presentado respecto a una eventual contaminación del río Pilmaiken,
señalando las medidas que se adoptarán ante dicha situación, en los términos
que requiere. (46244 de 20/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE LOS LAGOS
Diputada Nuyado, doña Emilia. Número de solicitudes aprobadas para
la intervención del río Pilmaiken en la comuna de San Pablo, señalando la
cantidad de fiscalizaciones realizadas por esa institución durante los últimos
dos años. (46245 de 20/01/2020). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputada Nuyado, doña Emilia. Resultados de la muestra de agua
tomada al río Pilmaiken en el sector que se indica, durante los últimos dos
años. (46246 de 20/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DE LOS LAGOS
Diputada Nuyado, doña Emilia. Informes elaborados por esa institución
que consideren la contaminación de las aguas, ríos, estuarios y borde costero
de esa región, en los términos que requiere. (46247 de 20/01/2020).
Diputado Longton, don Andrés. Razones por las cuales se habría
rebajado la calidad de "priorización alta" dentro de las bases y matriz del
Fondeporte 2019, a las comunas de Los Andes, San Esteban, Petorca,
Quillota, Santa María y Villa Alemana, en los términos que requiere. (46248 de
21/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL DEPORTE DE
VALPARAÍSO
Diputado Longton, don Andrés. Veracidad de las afirmaciones
contenidas en el comunicado de la Confederación Nacional de Funcionarios
de la Salud La Ligua, que se acompaña, en relación con el incumplimiento en
los pagos de remuneraciones, indicando las medidas que ha tomado para
hacer frente a dicha situación. Asimismo, señale el número de personal
médico contratado y estado en el que se encuentra la cancelación de sus
sueldos. (46249 de 21/01/2020). A SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MARQUILLOTA
Diputado García, don René Manuel. Listado de todos los funcionarios
del Instituto de Desarrollo Agropecuario que cumplen con salidas a terreno en
la Región de La Araucanía. Asimismo, refiérase al monto asignado a la “Expo
Mundo Rural” de 2019 y el mecanismo para la contratación de los servicios,
enviando la rendición de cuentas de aquellos organismos contratados, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (46250 de 21/01/2020). A
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Diputado García, don René Manuel. Listado de todos los funcionarios
del Instituto de Desarrollo Agropecuario que cumplen con salidas a terreno en
la Región de La Araucanía. Asimismo, refiérase al monto asignado a la “Expo
Mundo Rural” de 2019 y el mecanismo para la contratación de los servicios,
enviando la rendición de cuentas de aquellos organismos contratados, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (46251 de 21/01/2020).
Diputado Berger, don Bernardo. Estado de pago del beneficio
"Incentivo al retiro voluntario" del señor Gerardo Dimter Huala, profesor de la
escuela La Aguada. (46252 de 21/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LOS RÍOS
Diputado Berger, don Bernardo. Estado de pago del beneficio
"Incentivo al retiro voluntario" del señor Gerardo Dimter Huala, profesor de la
escuela La Aguada. (46253 de 21/01/2020). A MUNICIPALIDAD
DE CORRAL
Diputado Romero, don Leonidas. Vigencia del permiso de edificación y
construcción concedido por la Municipalidad de Lota, en favor del proyecto
inmobiliario Lota Green, Región del Biobío, el que estaría eventualmente
expirado. Asimismo, refiérase a la efectividad de que en el terreno donde se
emplazará dicho proyecto existiría un edificio que posee la categoría de
monumento nacional, dando repuesta a las demás interrogantes que formula.
(46254 de 21/01/2020). A MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Romero, don Leonidas. la efectividad de la implementación de
un nuevo vertedero en la comuna de Coronel o bien la ampliación del
actualmente existente denominado "Cenizas de Enel". (46255 de 21/01/2020).
A MUNICIPALIDAD DE CORONEL
Diputado Romero, don Leonidas. la efectividad de la implementación de
un nuevo vertedero en la comuna de Coronel o bien la ampliación del
actualmente existente denominado "Cenizas de Enel". (46256 de 21/01/2020).
A SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Diputado Romero, don Leonidas. Efectividad de que el edificio de la
fabrica de ladrillos Lota Green y la Torre del Centenario, ubicados en la
comuna de Lota, Región del Biobío, son actualmente considerados
monumentos nacionales, en los términos que requiere. (46257 de
21/01/2020). A CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES
Diputado Romero, don Leonidas. Plano original de la localidad de
Pirquenes, comuna de Coronel, Región del Biobío, que data de 1855.
Asimismo, envíe el informe geológico correspondiente a la fundición de cobre
y fábrica de ladrillos Lota Green, en los términos que requiere. (46258 de
21/01/2020). A SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

Diputado Romero, don Leonidas. Efectividad de que el permiso de
construcción y edificación para el desarrollo del proyecto conjunto habitacional
Lota Green, concedido por ese municipio, se encuentra vigente, indicando las
obras que se han desarrollado, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (46259 de 21/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE LOTA
Diputado Celis, don Ricardo. Proceso que llama a postulación para
formar parte del Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, indicando la fecha y el plazo de publicación de la resolución que le
da inicio, en los términos que requiere. (46260 de 21/01/2020). A MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Romero, don Leonidas. Procedimiento contemplado para la
redacción del decreto supremo N° 266, de fecha 10 de julio de 2019, que
otorgó una concesión marítima en la comuna de Lota, indicando la forma en
que se dio cumplimiento a todos los requisitos y consideraciones que
establece la ley, remitiendo los documentos y elementos materiales que se
tuvieron a la vista y respaldaron su dictación. (46261 de 21/01/2020). A
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Macaya, don Javier. Emergencia ocurrida el viernes 17 de
enero de 2020 en el canal de relave El Teniente, ubicado en el sector Lo
Miranda, comuna de Doñihue, Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins, indicando las causas, forma en que se enfrentó y soluciones para
evitar su repetición, en los términos que requiere. (46262 de 21/01/2020). A
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE
Diputado Macaya, don Javier. Emergencia ocurrida el viernes 17 de
enero de 2020 en el canal de relave El Teniente, ubicado en el sector Lo
Miranda, comuna de Doñihue, Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins, indicando las causas, forma en que se enfrentó y soluciones para
evitar su repetición, en los términos que requiere. (46263 de 21/01/2020). A
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE
Diputado Santana, don Juan. Resultados de la prueba del programa
internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), entregados en
diciembre de 2019, desagregados por regiones, acompañado de la evaluación
ministerial correspondiente, indicando las medidas adoptadas para mejorar el
desempeño de los alumnos. (46264 de 21/01/2020). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Santana, don Juan. Costo del nuevo libro para la asignatura
de Educación Ciudadana, indicando la modalidad de compra utilizada, las
bases de licitación, evaluación de cada postulante y fundamentos para su
adjudicación, en los términos que requiere. (46265 de 21/01/2020). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Diputado Kort, don Issa, Diputada Núñez, doña Paulina. Posibilidad de
ejercer acciones investigativas, persecutoras y judiciales ante el eventual
fraude por la venta de seguros de vida y de accidentes personales a los
trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, en atención a los
antecedentes que exponen. (46266 de 21/01/2020). A SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS

