366ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 106ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2018.
El acta de la sesión 96ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 97ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "suma", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Implementa un Sistema Táctico de Operación Policial". BOLETÍN N°
11705-25. (661-366). A SUS ANTECEDENTES.
b) "Modifica el Código de Justicia Militar y la ley N° 20.285, sobre Acceso
a la Información Pública, en lo que respecta al secreto relativo a las plantas o
dotaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública". BOLETÍN N°
11790-25. (663-366). A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
c) "Modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades,
fortaleciendo el rol preventivo de los gobiernos locales". BOLETÍN N° 1222806. (665-366). A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
d) "Modifica la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma
electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que
indica.". BOLETÍN N° 8466-07. (667-366). A LA COMISIÓN DE HACIENDA.
e) "Modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones
contra profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales
y funcionarios de servicios de salud". BOLETÍN N° 12064-07. (669-366). A LA
COMISIÓN
DE
CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN,
JUSTICIA
Y
REGLAMENTO.
f) "Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el
Gobierno de los Estados Unidos de América para la Investigación, Desarrollo,
Prueba y Evaluación de Proyectos en Materia de Defensa, suscrito en Puerto
España, Trinidad y Tobago, el 11 de octubre de 2016". BOLETÍN N° 1204110. (671-366). A SUS ANTECEDENTES.
g) "Modifica ley N° 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de
productos agropecuarios.". BOLETÍN N° 9233-01. (675-366). A LA COMISIÓN
DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

2.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, sobre "Ley de Presupuestos
del sector público correspondiente al año 2019". BOLETÍN N° 12130-05.
(327/SEC/18). EN TABLA.
3.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia "suma", que "Implementa un Sistema Táctico de
Operación Policial". BOLETÍN N° 11705-25. EN TABLA.
4.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia "discusión inmediata", que "Perfecciona los textos
legales que indica, para promover la inversión". BOLETÍN N° 11747-03. EN
TABLA.
5.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia "discusión inmediata", que "Crea el Ministerio de
Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica". BOLETÍN N°
11951-31. EN TABLA.
6.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Moreira;
Alessandri; Carter; Flores, don Iván; Prieto; Trisotti y Van Rysselberghe, y de
las diputadas señoras Amar; Del Real y Troncoso, que "Modifica la ley N°
19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los
consumidores, con el objeto de facilitar el trámite para que los proveedores
suspendan el envío de promociones y publicidad no deseadas ". BOLETÍN N°
12258-03. A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA, PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y
TURISMO.
7.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Ossandón y
Olivera, y de los diputados señores Castro, don José Miguel; Ilabaca y Sabag,
que "Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, respecto de la sanción aplicable a
la conducción de vehículo sin haber obtenido la licencia no profesional
respectiva". BOLETÍN N° 12259-15. A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
8.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Naranjo; Díaz;
Ilabaca; Leiva; Rosas; Saavedra; Saldívar y Schilling, y de las diputadas
señoras Hertz y Nuyado, que "Modifica la ley N° 17.798, sobre Control de
Armas, con el objeto de prohibir la inscripción, tenencia y posesión de armas a
personas formalizadas, procesadas o condenadas por crímenes de lesa
humanidad, genocidio o delitos de guerra". BOLETÍN N° 12260-02. A LA
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

9.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Undurraga;
Ascencio; Cruz-Coke; Eguiguren; Melero; Molina; Saavedra y Vidal, y de las
diputadas señoras Sabat y Vallejo, que "Modifica el Código del Trabajo, para
exigir de las empresas pertinentes, la adopción de medidas que faciliten la
inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad". BOLETÍN N° 1226113. A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
10.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Rey y
Desbordes; Longton y de las diputadas señoras Cid; Luck y Olivera que
"Modifica la Carta Fundamental para incorporar como causal de cesación en
los cargos públicos que indica, la dependencia de estupefacientes o
sustancias sicotrópicas". BOLETÍN N° 12262-07. A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
11.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Van
Rysselberghe; Alessandri; Alvarez-Salamanca; Carter; Coloma; Lavín;
Moreira; Ramírez; Urrutia, don Osvaldo, y de la diputada señora Hoffmann,
que "Modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones, para establecer
una regulación en materia de mantenimiento de portones y cierres
perimetrales de inmuebles públicos o privados". BOLETÍN N° 12263-14. A LA
COMISIÓN DE LA VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y BIENES
NACIONALES.
12.- Petición de 66 señoras y señores diputados, quienes solicitan la
creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de "recabar
antecedentes sobre la información proporcionada por el Estado, a partir del
año 2014, a personas que solicitan datos sobre sus orígenes o descendencia,
particularmente respecto de: a) las acciones del Servicio Nacional de Menores
vinculadas al registro y entrega de antecedentes sobre adopción de menores;
b) las actuaciones de los Servicios de Salud y del Ministerio de Salud en
relación con el registro de neonatos fallecidos, destino de sus cuerpos,
protocolos para informar sobre las causas de muerte a sus padres, y la
fiscalización a prestadores de servicios de salud privados; c) los actos y
protocolos del Ministerio de Justicia para velar por el cumplimiento de la
función de los organismos que colaboran con el Sename en los procesos de
adopción; d) las acciones de la Policía de Investigaciones y Carabineros de
Chile vinculadas a la detección de irregularidades en la salida del país de
menores de edad; y e) las actuaciones del Servicio de Registro Civil e
Identificación en materia de registro de recién nacidos y de las formas en que
se puede presentar una doble identidad". Para el cumplimiento de su
propósito, la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo
no superior a noventa días y para el desempeño de su mandato podrá
constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. EN TABLA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la
diputada señora Álvarez, doña Jenny, quien debió permanecer en reposo por
un plazo de siete días, a contar del 20 de noviembre de 2018. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Calisto, quien debió permanecer en reposo el 26 de noviembre
de 2018. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- 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 22 de
noviembre de 2018, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada
en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Comunicación del diputado señor Ibáñez, 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, el 27 de
noviembre de 2018, por medio día, y el 28 del mismo mes. OTORGADO POR
LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD
DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
5.- Comunicación del diputado señor Matta, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la Corporación, informa la
participación en una actividad oficial con el Presidente de la República el día
de hoy, 27 de noviembre de 2018. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº 18.216. ROL 5096-18.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº 18.216. ROL 5092-18INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº 18.216. ROL 5094-18INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

9.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del 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 5072-18-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 5070-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 506818-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- 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 N° 17.798. ROL 508818-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1° de la Ley Nº 18.216. ROL 508018-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- 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 507418-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- 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 510218-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

16.- 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 512218-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 5116-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- 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 511418-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N°
18.216. ROL 4841-18 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 5062-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 5060-18-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. ROL 5058-18-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. ROL 5054-18-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 del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 5052-18-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 196 ter de la Ley Nº 18.290. ROL
5050-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
26.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 5048-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley N° 17.798. ROL 504618-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 5044-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
29.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley N° 17.798. ROL 504218-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

30.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de la parte final del inciso primero, y parte
primera del inciso segundo, del artículo 196 ter de la Ley Nº 18.290. ROL
5038-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 5036-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
32.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo, del artículo 1° de la Ley N°
18.216,. ROL 4865-18 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
33.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo, del artículo 1° de la Ley N°
18.216, y del artículo 17 B) . ROL 4861-18 INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
34.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 768 del Código
de Procedimiento Civil. ROL 4859-18 INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
35.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, . respecto del artículo 294 bis del Código del Trabajo, y
segunda frase del artículo 4°, inciso primero de la Ley N° 19.886. ROL 484318 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
36.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N°
18.216. ROL 4841-18 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

37.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo323 del Código
del Trabajo. ROL 4821-18 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
38.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo323 del Código
del Trabajo. ROL 4821-18 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
39.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, . ROL 4817-18 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
40.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 4803-18 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
41.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 23, inciso primero; 25, incisos
primero y segundo; y 53 C, letra b), . ROL 4795-18 INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
42.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso primero del artículo 196 ter de la Ley
N° 18.290,. ROL 4799-18 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
43.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 5°, inciso 2° y 21 N° 1°, de la
letra b) de la Ley N° 20.285 y, del artículo 2°, letra g), . ROL 4785-18 INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

44.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de la segunda parte del inciso primero del
artículo 196 ter de la Ley N° 18.290. ROL 4781-18 INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
45.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de la segunda parte del inciso primero, del
artículo 196 ter de la Ley N° 18.290. ROL 4769-18 INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
46.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 449 N° 1 del Código Penal, en el
proceso penal RUC N° 1700639504-K, RIT N° 9-2018. ROL 4735-18 INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
47.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 193, 205, 318, 330, inciso
primero, 334, 351 y 352, del Código de Procedimiento Penal. ROL 4703-18
INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
48.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del articulo 195 inciso tercero, parte final y de la
parte final del inciso primero y de la parte primera del inciso segundo del
artículo 196 ter, de la Ley N° 18.290,. ROL 4663-18 INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 106ª 366 (27-11-2018)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Proyecto de Resolución N° 233, Solicita a S.E. el Presidente de la
República que instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores para expresar el
rechazo y preocupación formal de nuestro país por los crímenes de lesa
humanidad ocurridos en Nigeria. (11736). 11736.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputada Castillo, doña Natalia. Acciones y planes que implementará
ese ministerio para la reforma del estatuto laboral penitenciario, indicando los
actores u organizaciones que participarán en conjunto con vuestra cartera.
(6748 al 10986). (6748 al 10986).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Garín, don Renato, Diputado Bernales, don Alejandro. Remita
copia del plan de manejo de aguas lluvias de la comuna de Puerto Varas, en
la Región de Los Lagos, indicando si es de carácter normativo o indicativo.
Asimismo, refiérase a los proyectos en licitación o construcción para el manejo
de aguas lluvias y drenaje, que tengan por objeto evitar posibles daños
ambientales al lago Llanquihue. (2508 al 9864). (2508 al 9864).
Diputado Garín, don Renato, Diputado Bernales, don Alejandro. Remita
copia del plan de manejo de aguas lluvias de la comuna de Puerto Varas, en
la Región de Los Lagos, indicando si es de carácter normativo o indicativo.
Asimismo, refiérase a los proyectos en licitación o construcción para el manejo
de aguas lluvias y drenaje, que tengan por objeto evitar posibles daños
ambientales al lago Llanquihue. (2508 al 9865). (2508 al 9865).
Diputado Mulet, don Jaime. factibilidad de ampliar el camino ubicado en
la ruta Nº C-462, que une la zona rural de la ribera norte, al otro lado del Río
Huasco, con la ciudad de Freirina, en la Región de Atacama, en los términos
que requiere. (2509 al 9703). (2509 al 9703).
Diputado Mulet, don Jaime. Situación de conectividad que afecta a los
habitantes del sector San Juan y Los Loros, en la comuna de Freirina, Región
de Atacama, señalando el estado actual de los trabajos de ampliación de la
ruta 472. Asimismo, analice la factibilidad de priorizar dicho proyecto, a fin de
evitar futuros accidentes de tránsito. (2509 al 9722). (2509 al 9722).
Diputado Mulet, don Jaime. Factibilidad de construir puentes
peatonales que atraviesen el río Huasco, ubicado en la comuna de Freirina,
Región de Atacama, con el fin de permitir a sus habitantes transitar
indistintamente de una ribera a otra. (2509 al 9723). (2509 al 9723).

Diputado Mulet, don Jaime. Reitera el oficio N° 9703 de esta
Corporación, de fecha 22 de agosto de 2018, cuya copia se acompaña. (2509
al 15105). (2509 al 15105).
Diputado Mulet, don Jaime. Reitera el oficio N° 9723 de esta
Corporación, de fecha 21 de agosto de 2018, cuya copia se acompaña (2509
al 15106). (2509 al 15106).
Diputado Mulet, don Jaime. Reitera el oficio N° 9722 de esta
Corporación, de fecha 21 de agosto de 2018, cuya copia se acompaña. (2509
al 15108). (2509 al 15108).
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Situación que viven los trabajadores
de la empresa Edelma, en la comuna de Cauquenes, Región del Maule,
debido a irregularidades en el pago de sueldos, obligación que no ha sido
cumplida por el empleador hace ya dos meses. Asimismo, consigne las
medidas que ha adoptado el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para
brindar apoyo a los trabajadores afectados y si se ha establecido una mesa de
trabajo para buscar soluciones. (0413 al 9481). (0413 al 9481).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de homologar la situación de
los hijos mayores de 24 años, a fin que puedan permanecer como cargas en
el sistema del Fondo Nacional de Salud, como ocurre en el de las Isapres.
(411 al 5113). (411 al 5113).
Proyecto de Resolución N° 118, Solicita a S. E. el Presidente de la
República el envío de un proyecto de ley que establezca una gradualidad en la
obligación de cotizar a los trabajadores independientes. (409). 409.
Proyecto de Resolución N° 294, Solicita a S. E. el Presidente de la
República la adopción de una política nacional e integral de protección al
adulto mayor, que contemple las medidas que se proponen, expecialmente en
materia financiera. (416). 416.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Álvarez, doña Jenny. Proyecto inmobiliario que beneficia a los
Comités de Vivienda Villa Calbuco y Vivienda Piedra por Piedra, ubicados en
la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos, en los términos que requiere.
(4282 al 10948). (4282 al 10948).
Diputado García, don René Manuel. Eventual finiquito del contrato por
obras del tercer puente ubicado entre la ciudad de Temuco y la comuna de
Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía. Asimismo, consigne el
proceso de adjudicación y plazos para terminar las vías y el viaducto asociado
al puente en cuestión. (509 al 10018). (509 al 10018).

Diputado Venegas, don Mario. Situación jurídica de la sede de la junta
de vecinos Juan Chávez de la comuna de Renaico, provincia de Malleco,
Región de La Araucanía. (510 al 10011). (510 al 10011).
Diputado Bianchi, don Karim. Razones que justifican la medida de
otorgar a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 14 cupos de un
global de 3.000, por Resolución Exenta N° 514 de fecha 30 de enero de 2018,
que llama a postulación nacional del programa de subsidio regular de arriendo
de vivienda ordenado por el D.S. N° 52 de 2013, en los términos que requiere.
(512 al 9126). (512 al 9126).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Soto, don Raúl. Servicios y recorridos de transporte público y
privado que operan en el sector La Cruz de la comuna de Rancagua, Región
del Libertador General Bernardo O'Higgins, señalando las tarifas establecidas
y el porcentaje de cumplimiento de sus recorridos. Asimismo, gestione un plan
de trabajo para mejorar y fiscalizar el servicio de transporte, procurando
extender su recorrido hasta el Hospital Regional de Rancagua, a fin de
beneficiar a los vecinos de la zona. (557-7527 al 9046). (557-7527 al 9046).
Diputada Girardi, doña Cristina. Solicita informe de la factibilidad de
instalar semáforos, refugios peatonales y paraderos en la intersección de las
calles Los Conquistadores y José Joaquín Pérez y en la calle Arauco,
ubicadas en la comuna de Cerro Navia, en atención al incremento del tránsito
que afecta al área, según se explica en documento anexo. (560-7554 al 1454).
(560-7554 al 1454).
Diputada Orsini, doña Maite. Condiciones laborales que afectan a
trabajadores del transporte público, en particular de la empresa Subus Chile
S.A., dando respuestas a las inquietudes contempladas en documento anexo.
(568-7660 al 15584). (568-7660 al 15584).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Díaz, don Marcelo. Estrategias que cada región del país
ostenta para el tratamiento de residuos sólidos. (184989 al 14981). (184989 al
14981).
Diputado Berger, don Bernardo. Se sirva a considerar los antecedentes
y el link actualizado que se acompañan, los cuales cuentan con información
necesaria para analizar la propuesta formulada en el oficio N° 6440 de fecha 3
de julio de 2018. (184994 al 8463). (184994 al 8463).
Diputado Jürgensen, don Harry. Existencia de estudios que midan el
nivel de contaminación del Lago Todos Los Santos ubicado en la Región de
Los Lagos, señalando las medidas que se adoptarán a fin de proteger dicha
zona. (184997 al 14339). (184997 al 14339).
MINISTERIO DEL DEPORTE

Diputada Olivera, doña Erika. "Premio por logro deportivo año 2017"
otorgado al señor Yasmani Acosta Fernández, indicando la fecha cierta en
que será pagado. (824 al 15618). (824 al 15618).
Diputado Kast, don Pablo. Posibilidad de destinar segundos o minutos
dentro de cada una de las campañas televisivas que se realizan por ese
Ministerio, para difundir la búsqueda de personas que se encuentran
extraviadas, a fin de visibilizar su situación y aportar a su búsqueda. (825 al
14987). (825 al 14987).
Diputado Hernández, don Javier. Factibilidad de dotar al sector de Villa
Lololhue, ubicada en la Región de Los Lagos, de un gimnasio que cuente con
camarines, aros, arcos e implementación básica para la práctica de
actividades deportivas masivas. (826 al 15122). (826 al 15122).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de instruir al Instituto
Nacional del Deporte para que declare cerrado el proceso de rendición de los
recursos otorgados en 2015, a la Escuela de Basquetbol Limarí para la
ejecución de los proyectos "Eventos Recreativos Ovalle 2015", "Escolares en
Iniciación del Basquetbol", Escolares Nacionales Encestando en Ovalle
Invierno 2015 y "Organización Liga Regional de Basquetbol Sede Ovalle 2015,
en atención a que se ha dado total cumplimiento a la obligación de justificar su
utilización. (827 al 15526). (827 al 15526).
INTENDENCIAS
Diputado Molina, don Andrés. Servicios contratados de camiones
aljibes, indicando la individualización de cada uno de los prestadores de dicho
servicio, periodicidad y plazos de pago, montos adeudados y las fechas de
vencimientos respectivas. (1625 al 15623). (1625 al 15623).
Diputado Velásquez, don Pedro. Situación que afecta a la comunidad
de inmigrantes haitianos residentes en la Región de Coquimbo, considerando
la conformación de una mesa de trabajo para proponer soluciones a la
problemática que les afecta y disponer una fiscalización especial en materia
habitacional y laboral. (1778 al 11570). (1778 al 11570).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputado Kast, don Pablo. Participación de las pequeñas, medianas y
grandes empresas dentro de los procesos que CODELCO División Ventanas
realiza en su fundición, señalando si emite gases que contengan arsénico,
cadmio y/o mercurio, como también, la composición de sus gases fugitivos.
Asimismo, refiérase al porcentaje de proveedores de la fundición, en los
términos que requiere. (209 al 15679). (209 al 15679).
FUERZAS ARMADAS

Diputado Torres, don Víctor. Medidas que se adoptarán por vuestra
institución para resolver la problemática de violencia en los barrios, debido a la
presencia de bandas de narcotraficantes, principalmente en el sector
Bellavista Holanda de la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso. (1165
al 15538). (1165 al 15538).
SERVICIOS
Diputada Pérez, doña Joanna. Número de vacantes ocupacionales
existentes para el mes de septiembre del presente año, indicando la política
de contratación de vuestra Dirección Nacional en la provincia de Arauco,
Región del Biobío, en los términos que requiere. (1962 al 11454). (1962 al
11454).
Diputado Naranjo, don Jaime. Declaración anual del Impuesto a la
Renta y la última fiscalización que realizó vuestro Servicio a las personas
naturales y jurídicas señaladas en la solicitud que se acompaña. (2414 al
15691). (2414 al 15691).
Diputada Mix, doña Claudia. Proceso de cierre del vertedero ilegal
ubicado en el sector de Peralitos de la comuna de Pudahuel, Región
Metropolitana de Santiago, analizando la posibilidad de disponer un análisis
sanguíneo a los animales que se encuentren en las inmediaciones del relleno
sanitario. (5411 al 16305). (5411 al 16305).
Diputada Pérez, doña Joanna. Detalle de la iniciativa denominada
"Paraíso Indígena", lineamientos y la eventual incorporación de las provincias
de Arauco y BioBío en su focalización. (925 al 15736). (925 al 15736).
VARIOS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia de un Departamento de
Medio Ambiente en vuestra Municipalidad, indicando su dotación y remitiendo
el presupuesto asignado a dicha repartición. (s/n al 13874). (s/n al 13874).
Diputado Carter, don Álvaro. Remita un informe que detalle las
denuncias o casos registrados en consultorios de su comuna, que involucren
maltratos de pacientes hacia médicos o personal de salud, como asimismo el
protocolo que maneja la Municipalidad en conjunto con el Ministerio de Salud,
destinado a evitar dichos hechos y perseguir a los responsables. (000722 al
12864). (000722 al 12864).
Diputado Baltolu, don Nino. Labores desarrolladas para el fomento y
promoción de las culturas y las artes en su comuna y las acciones llevadas a
cabo durante el presente año que permitan la creación, difusión y desarrollo
local de actividades artístico culturales. (0918 al 12090). (0918 al 12090).

Diputado Rocafull, don Luis. Financiamiento de la Red Asistencial de
Salud de su comuna del año 2017, indicando si cuenta con una planta
profesional de salud suficiente para satisfacer la demanda de atención
primaria. (1000/24 al 11201). (1000/24 al 11201).
Diputado Carter, don Álvaro. Avances en el establecimiento del sistema
de microship y otras medidas relativas a la identificación animal, para el
cumplimiento de la normativa que establece la ley N° 21.020, sobre tenencia
responsable de mascotas y animales de compañía, en su comuna. (1002 al
14573). (1002 al 14573).
Diputado Barrera, don Boris. Nuevo Hospital Felix Bulnes de la comuna
de Cerro Navia, Región Metropolitana de Santiago, señalando el número de
estacionamientos y su nivel de accesibilidad, en los términos que requiere.
(10102 al 11410). (10102 al 11410).
Diputado Rentería, don Rolando. Cantidad de accidentes laborales,
denuncias y causas vigentes en los tribunales de justicia que esa
municipalidad registra a la fecha, en relación con sus funcionarios,
trabajadores externos y todos aquellos con los que tiene una relación
contractual, desde enero de 2018. Asimismo, remita los protocolos de
seguridad implementados y un detalle de las actividades realizadas en esta
materia en el presente año. (1027 al 15407). (1027 al 15407).
Diputado Rentería, don Rolando. Cantidad de accidentes laborales,
denuncias y causas vigentes en los tribunales de justicia que esa
municipalidad registra a la fecha, en relación con sus funcionarios,
trabajadores externos y todos aquellos con los que tiene una relación
contractual, desde enero de 2018. Asimismo, remita los protocolos de
seguridad implementados y un detalle de las actividades realizadas en esta
materia en el presente año. (10/393 al 15522). (10/393 al 15522).
Diputado Prieto, don Pablo. Número de grifos ubicados en la vía
pública de su comuna, precisando su ubicación, capacidad de agua y el
estado actual de cada uno, en cuanto a su disponibilidad para ser usados en
caso de necesidad. (1042 al 8706). (1042 al 8706).
Diputado Rentería, don Rolando. Cantidad de accidentes laborales,
denuncias y causas vigentes en los tribunales de justicia que esa
municipalidad registra a la fecha, en relación con sus funcionarios,
trabajadores externos y todos aquellos con los que tiene una relación
contractual, desde enero de 2018. Asimismo, remita los protocolos de
seguridad implementados y un detalle de las actividades realizadas en esta
materia en el presente año. (1044 al 15431). (1044 al 15431).
Diputado Carter, don Álvaro. Viajes realizados por Ud. y los concejales
de vuestra Municipalidad, financiados con recursos públicos, desde 2016 a la
fecha. (1050 al 14749). (1050 al 14749).

Diputado Velásquez, don Pedro. Remita copia de los planos
reguladores que abarcan todo el territorio de su comuna, vigentes a la fecha,
precisando si están en trámite ante el Servicio de Vivienda y Urbanización o
en la Contraloría General de la República. (1160 al 16666). (1160 al 16666).
Diputado Carter, don Álvaro. Avances en el establecimiento del sistema
de microship y otras medidas relativas a la identificación animal, para el
cumplimiento de la normativa que establece la ley N° 21.020, sobre tenencia
responsable de mascotas y animales de compañía, en su comuna. (1228 al
14415). (1228 al 14415).
Diputado Carter, don Álvaro. Remita un informe que detalle las
denuncias realizadas por profesores alegando maltratos por parte de
apoderados e identificando el establecimiento educacional en el que
ocurrieron, recabando los antecedentes de la Corporación Municipal o
Dirección de Educación correspondiente. Asimismo, envíe el protocolo que
utiliza la Corporación o la Municipalidad para evitar y perseguir a los
responsables de dichas acciones. (1234 al 13513). (1234 al 13513).
Diputado Noman, don Nicolás. Remita el plan de acción vinculado a
seguridad ciudadana que vuestra Municipalidad mantiene a la fecha,
informando en forma pormenorizada sus resultados durante el presente año,
junto con la propuesta para 2019 respecto al mismo tema. (1235 al 16079).
(1235 al 16079).
Diputado Prieto, don Pablo. Número de grifos ubicados en la vía
pública de su comuna, precisando su ubicación, capacidad de agua y el
estado actual de cada uno, en cuanto a su disponibilidad para ser usados en
caso de necesidad. (1246/01 al 8725). (1246/01 al 8725).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia de un Departamento de
Medio Ambiente en vuestra Municipalidad, indicando su dotación y remitiendo
el presupuesto asignado a dicha repartición. (1288 al 13946). (1288 al 13946).
Diputado Noman, don Nicolás. Remita el plan de acción vinculado a
seguridad ciudadana que vuestra Municipalidad mantiene a la fecha,
informando en forma pormenorizada sus resultados durante el presente año,
junto con la propuesta para 2019 respecto al mismo tema. (1329 al 16041).
(1329 al 16041).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de preparación y plan de
emergencia que poseen para afrontar la época estival, especialmente en lo
relativo a incendios y catástrofes. (1336 al 16509). (1336 al 16509).

Diputado Rentería, don Rolando. Cantidad de accidentes laborales,
denuncias y causas vigentes en los tribunales de justicia que esa
municipalidad registra a la fecha, en relación con sus funcionarios,
trabajadores externos y todos aquellos con los que tiene una relación
contractual, desde enero de 2018. Asimismo, remita los protocolos de
seguridad implementados y un detalle de las actividades realizadas en esta
materia en el presente año. (1337 al 15432). (1337 al 15432).
Diputado Molina, don Andrés. Gastos destinados al perfeccionamiento,
mantención y/o reparación de las plantas de tratamiento de aguas servidas,
bajo su dependencia, desde el año 2016 a la fecha. (1367 al 15082). (1367 al
15082).
Diputado Rentería, don Rolando. Cantidad de accidentes laborales,
denuncias y causas vigentes en los tribunales de justicia que esa
municipalidad registra a la fecha, en relación con sus funcionarios,
trabajadores externos y todos aquellos con los que tiene una relación
contractual, desde enero de 2018. Asimismo, remita los protocolos de
seguridad implementados y un detalle de las actividades realizadas en esta
materia en el presente año. (1376 al 15272). (1376 al 15272).
Diputado Durán, don Jorge. Implementación del programa regional de
control canino en su comuna, especialmente sus resultados, número de
microchips instalados, gastos ocasionados y su propuesta de mejoramiento.
(1500/325 al 4483). (1500/325 al 4483).
Diputado Paulsen, don Diego. Promedio anual de licencias de conducir
entregadas dentro de su jurisdicción, entre los años 2015 y 2017, precisando
el número de emitidas y efectivamente entregadas durante los años 2014,
2015, 2016 y 2017. (1587 al 14070). (1587 al 14070).
Diputado Kast, don Pablo. Todos los establecimientos de salud a cargo
de vuestro Servicio, que posean deudas impagas en el boletín comercial
Dicom, Equifax. (1681 al 15040). (1681 al 15040).
Diputado Rentería, don Rolando. Cantidad de accidentes laborales,
denuncias y causas vigentes en los tribunales de justicia que esa
municipalidad registra a la fecha, en relación con sus funcionarios,
trabajadores externos y todos aquellos con los que tiene una relación
contractual, desde enero de 2018. Asimismo, remita los protocolos de
seguridad implementados y un detalle de las actividades realizadas en esta
materia en el presente año. (1704 al 15195). (1704 al 15195).
Diputado Espinoza, don Fidel. Cartera de proyectos con
recomendación técnica favorable (RS) para postular al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional en el período 2018-2020 y para acceder a los recursos de
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, remitiendo las
nóminas respectivas con sus antecedentes. (1806 al 1720). (1806 al 1720).

Diputado Espinoza, don Fidel. Reiterar el oficio N° 1720 de esta
Corporación, de fecha 11 de abril de 2018, cuya copia se acompaña. (1806 al
16191). (1806 al 16191).
Diputado Molina, don Andrés. Número de conductores habilitados, en
conformidad a la ley, para operar camiones y maquinaria pesada, indicando
los antecedentes respectivos. Asimismo, refiérase al número de camiones y
maquinaria pesada, cuya administración corresponda a ese municipio,
individualizando a cada uno. (1857 al 10807). (1857 al 10807).
Diputada Sabat, doña Marcela. Medidas que se adoptarán para reparar
las luminarias públicas que se encuentran en mal estado, en la calle
Pumanque a la altura del Nº 1900. (1900/3076 al 15801). (1900/3076 al
15801).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Razones por las cuales no se ha
hecho entrega de los títulos de propiedad de los departamentos ubicados en
Villa Unión Las Parcelas, comuna de San Bernardo, desde el año 2009.
Asimismo, refiérase a la existencia de proyectos que consideren la reubicación
de postes del alumbrado público en dicha Villa y la adaptación de los
alcantarillados a la red general por sistema de bombas. (2003 al 15782). (2003
al 15782).
Diputado Mulet, don Jaime. Situación que afecta a los alumnos de los
establecimiento educacionales en la Región de Atacama, producto de
emanaciones de gases en sus sistemas de alcantarillado, adoptando las
medidas necesarias a fin de solucionar dicha problemática. (2143 al 10930).
(2143 al 10930).
Diputado Mulet, don Jaime. Reitera el oficio N° 10930 de esta
Corporación, de fecha 11 de septiembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(2143 al 16724). (2143 al 16724).
Diputado Noman, don Nicolás. Remita el plan de acción vinculado a
seguridad ciudadana que vuestra Municipalidad mantiene a la fecha,
informando en forma pormenorizada sus resultados durante el presente año,
junto con la propuesta para 2019 respecto al mismo tema. (2200/3067 al
15969). (2200/3067 al 15969).
Diputado Baltolu, don Nino. Labores desarrolladas para el fomento y
promoción de las culturas y las artes en su comuna y las acciones llevadas a
cabo durante el presente año que permitan la creación, difusión y desarrollo
local de actividades artístico culturales. (2400 al 11858). (2400 al 11858).
Diputado Noman, don Nicolás. Remita el plan de acción vinculado a
seguridad ciudadana que vuestra Municipalidad mantiene a la fecha,
informando en forma pormenorizada sus resultados durante el presente año,
junto con la propuesta para 2019 respecto al mismo tema. (2401 al 15884).
(2401 al 15884).

Diputado Carter, don Álvaro. Avances en el establecimiento del sistema
de microship y otras medidas relativas a la identificación animal, para el
cumplimiento de la normativa que establece la ley N° 21.020, sobre tenencia
responsable de mascotas y animales de compañía, en su comuna. (241 al
14414). (241 al 14414).
Diputado Rentería, don Rolando. Cantidad de accidentes laborales,
denuncias y causas vigentes en los tribunales de justicia que esa
municipalidad registra a la fecha, en relación con sus funcionarios,
trabajadores externos y todos aquellos con los que tiene una relación
contractual, desde enero de 2018. Asimismo, remita los protocolos de
seguridad implementados y un detalle de las actividades realizadas en esta
materia en el presente año. (2522 al 15421). (2522 al 15421).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de sumarios y/o solicitudes de
investigación iniciadas por el Servicio Nacional de Menores de la Región de
Los Ríos, desde marzo de 2014 a la fecha, señalando en cada caso, los
motivos o causas de su origen, plazo de investigación, fecha de inicio y de
término, fiscal asignado y resultados del proceso, en virtud de los
requerimientos que formula. (273 al 15765). (273 al 15765).
Diputada Jiles, doña Pamela. Tiempo de funcionamiento de las plantas
termoeléctricas emplazadas en la comuna de Coronel, ubicada en la Región
del Biobío, durante los últimos cinco años, indicando días y horarios, a través
del director regional de dicha institución. (27790 al 15633). (27790 al 15633).
Diputado Rentería, don Rolando. Cantidad de accidentes laborales,
denuncias y causas vigentes en los tribunales de justicia que esa
municipalidad registra a la fecha, en relación con sus funcionarios,
trabajadores externos y todos aquellos con los que tiene una relación
contractual, desde enero de 2018. Asimismo, remita los protocolos de
seguridad implementados y un detalle de las actividades realizadas en esta
materia en el presente año. (2873 al 15187). (2873 al 15187).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia de un Departamento de
Medio Ambiente en vuestra Municipalidad, indicando su dotación y remitiendo
el presupuesto asignado a dicha repartición. (293 al 13763). (293 al 13763).
Diputado Baltolu, don Nino. Labores desarrolladas para el fomento y
promoción de las culturas y las artes en su comuna y las acciones llevadas a
cabo durante el presente año que permitan la creación, difusión y desarrollo
local de actividades artístico culturales. (2933 al 11908). (2933 al 11908).
Diputada Vallejo, doña Camila.
contenido de la resolución exenta Nº 528,
Aguas, el 10 de abril del año en curso,
proyecto Alto Maipo, en los términos que
10718).

Medidas adoptadas respecto al
dictada por la Dirección General de
en relación con las descargas del
requiere. (2952 al 10718). (2952 al

Diputado Carter, don Álvaro. Avances en el establecimiento del sistema
de microship y otras medidas relativas a la identificación animal, para el
cumplimiento de la normativa que establece la ley N° 21.020, sobre tenencia
responsable de mascotas y animales de compañía, en su comuna. (2987 al
14505). (2987 al 14505).
Diputado Berger, don Bernardo. Informe sobre interrogantes que
plantea, relacionadas con la existencia de un secretario comunal o encargado
comunal de seguridad pública, precisando su profesión y régimen de
contratación. Asimismo, indique si su municipio cuenta con un plan de
seguridad pública y con un consejo comunal de seguridad pública conformado
y en funcionamiento, señalando, en caso contrario, las causas que han
impedido y/o dificultado su constitución. (3006 al 10165). (3006 al 10165).
Diputado Rocafull, don Luis. Financiamiento de la Red Asistencial de
Salud de su comuna del año 2017, indicando si cuenta con una planta
profesional de salud suficiente para satisfacer la demanda de atención
primaria. (312 al 11070). (312 al 11070).
Diputado Carter, don Álvaro. Remita un informe que detalle las
denuncias realizadas por profesores alegando maltratos por parte de
apoderados e identificando el establecimiento educacional en el que
ocurrieron, recabando los antecedentes de la Corporación Municipal o
Dirección de Educación correspondiente. Asimismo, envíe el protocolo que
utiliza la Corporación o la Municipalidad para evitar y perseguir a los
responsables de dichas acciones. (313 al 13340). (313 al 13340).
Diputado Trisotti, don Renzo. Motivos, razones o fundamentos en
virtud de los cuales se decidió no iniciar de oficio un sumario administrativo
para determinar las responsabilidades pertinentes respecto de la denuncia de
acoso laboral y maltrato formulada por el señor Jaime Paulet Gómez,
funcionario del hospital Doctor Ernesto Torres Galdámez, en los términos que
requiere. (3271 al 16292). (3271 al 16292).
Diputado Celis, don Andrés. Situación del inmueble fiscal ubicado en
calle Quillota esquina 2 Norte, Viña del Mar, pronunciándose respecto de las
consultas que formula. (3373 al 16174). (3373 al 16174).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia de un Departamento de
Medio Ambiente en vuestra Municipalidad, indicando su dotación y remitiendo
el presupuesto asignado a dicha repartición. (4024 al 13641). (4024 al 13641).
Diputado Carter, don Álvaro. Avances en el establecimiento del sistema
de microship y otras medidas relativas a la identificación animal, para el
cumplimiento de la normativa que establece la ley N° 21.020, sobre tenencia
responsable de mascotas y animales de compañía, en su comuna. (4025 al
14520). (4025 al 14520).

Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de preparación y plan de
emergencia que poseen para afrontar la época estival, especialmente en lo
relativo a incendios y catástrofes. (4319 al 16545). (4319 al 16545).
Diputado Noman, don Nicolás. Remita el plan de acción vinculado a
seguridad ciudadana que vuestra Municipalidad mantiene a la fecha,
informando en forma pormenorizada sus resultados durante el presente año,
junto con la propuesta para 2019 respecto al mismo tema. (451 al 16163).
(451 al 16163).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Factibilidad de agilizar la entrega de
títulos de dominio a los habitantes de la expoblación Guañacagua III de la
Región de Arica y Parinacota. (4638 al 15146). (4638 al 15146).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Factibilidad de invertir en la
repavimentación de calles Las Torres con Arquitecto Joaquín Toesca de la
comuna de Arica. (4651 al 15147). (4651 al 15147).
Diputado Saldívar, don Raúl. Posibilidad de efectuar un análisis a las
aguas del acuífero Pan de Azúcar, ubicado en la localidad de Totoralillo,
Región de Coquimbo, en los términos que requiere. (488 al 12878). (488 al
12878).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia de un Departamento de
Medio Ambiente en vuestra Municipalidad, indicando su dotación y remitiendo
el presupuesto asignado a dicha repartición. (5499 al 13814). (5499 al 13814).
Diputado Soto, don Raúl. Servicios y recorridos de transporte público y
privado que operan en el sector La Cruz de la comuna de Rancagua, Región
del Libertador General Bernardo O'Higgins, señalando las tarifas establecidas
y el porcentaje de cumplimiento de sus recorridos. Asimismo, gestione un plan
de trabajo para mejorar y fiscalizar el servicio de transporte, procurando
extender su recorrido hasta el Hospital Regional de Rancagua, a fin de
beneficiar a los vecinos de la zona. (557-7527 al 9045). (557-7527 al 9045).
Diputado Noman, don Nicolás. Remita el plan de acción vinculado a
seguridad ciudadana que vuestra Municipalidad mantiene a la fecha,
informando en forma pormenorizada sus resultados durante el presente año,
junto con la propuesta para 2019 respecto al mismo tema. (611 al 15927).
(611 al 15927).
Diputado Berger, don Bernardo. Informe sobre interrogantes que
plantea, relacionadas con la existencia de un secretario comunal o encargado
comunal de seguridad pública, precisando su profesión y régimen de
contratación. Asimismo, indique si su municipio cuenta con un plan de
seguridad pública y con un consejo comunal de seguridad pública conformado
y en funcionamiento, señalando, en caso contrario, las causas que han
impedido y/o dificultado su constitución. (625 al 10286). (625 al 10286).

Diputado Eguiguren, don Francisco. Contrato suscrito entre la Empresa
Nacional de Minería y la empresa Inversiones S y Z S.A., Nº ENM-VT-85-17 y,
en la eventualidad de existir incumplimiento injustificado, gestionar la adopción
de las medidas correspondientes en uso de vuestras facultades para darle una
solución. (670 al 16838). (670 al 16838).
Diputado Noman, don Nicolás. Remita el plan de acción vinculado a
seguridad ciudadana que vuestra Municipalidad mantiene a la fecha,
informando en forma pormenorizada sus resultados durante el presente año,
junto con la propuesta para 2019 respecto al mismo tema. (735 al 15838).
(735 al 15838).
Diputado Carter, don Álvaro. Avances en el establecimiento del sistema
de microship y otras medidas relativas a la identificación animal, para el
cumplimiento de la normativa que establece la ley N° 21.020, sobre tenencia
responsable de mascotas y animales de compañía, en su comuna. (7541 al
14710). (7541 al 14710).
Diputado Carter, don Álvaro. Remita un informe que detalle las
denuncias realizadas por profesores alegando maltratos por parte de
apoderados e identificando el establecimiento educacional en el que
ocurrieron, recabando los antecedentes de la Corporación Municipal o
Dirección de Educación correspondiente. Asimismo, envíe el protocolo que
utiliza la Corporación o la Municipalidad para evitar y perseguir a los
responsables de dichas acciones. (763 al 13395). (763 al 13395).
Diputado Rentería, don Rolando. Cantidad de accidentes laborales,
denuncias y causas vigentes en los tribunales de justicia que esa
municipalidad registra a la fecha, en relación con sus funcionarios,
trabajadores externos y todos aquellos con los que tiene una relación
contractual, desde enero de 2018. Asimismo, remita los protocolos de
seguridad implementados y un detalle de las actividades realizadas en esta
materia en el presente año. (764 al 15495). (764 al 15495).
Diputado Paulsen, don Diego. Promedio anual de licencias de conducir
entregadas dentro de su jurisdicción, entre los años 2015 y 2017, precisando
el número de emitidas y efectivamente entregadas durante los años 2014,
2015, 2016 y 2017. (81 al 14079). (81 al 14079).
Diputado Noman, don Nicolás. Remita el plan de acción vinculado a
seguridad ciudadana que vuestra Municipalidad mantiene a la fecha,
informando en forma pormenorizada sus resultados durante el presente año,
junto con la propuesta para 2019 respecto al mismo tema. (855 al 15905).
(855 al 15905).

Diputado Velásquez, don Pedro. Nómina de organizaciones sociales
vigentes, sus directivas, antecedentes personales de sus integrantes,
contactos y direcciones, registradas en su comuna. (869 al 16663). (869 al
16663).
Diputado Torres, don Víctor. Tenga a bien adoptar las medidas
correspondientes para esclarecer los hechos de violencia ocurridos en el
sector de Bellavista Holanda de la comuna de San Antonio y asegurar la
debida protección de los vecinos amenazados por bandas de narcotraficantes.
(884 al 15586). (884 al 15586).
Diputado Paulsen, don Diego. Promedio anual de licencias de conducir
entregadas dentro de su jurisdicción, entre los años 2015 y 2017, precisando
el número de emitidas y efectivamente entregadas durante los años 2014,
2015, 2016 y 2017. (910 al 14138). (910 al 14138).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia de un Departamento de
Medio Ambiente en vuestra Municipalidad, indicando su dotación y remitiendo
el presupuesto asignado a dicha repartición. (914 al 13871). (914 al 13871).
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de proyectos en materia
sanitaria en cualquier estado de tramitación y que tenga por objeto otorgar una
solución a los afectados del sector El Encanto de Reñaca, en relación con la
recepción de aguas lluvias, recolección y disposición de aguas servidas. (915
al 14395). (915 al 14395).
Diputado Díaz, don Marcelo. Adopción de medidas de mantención y
cuidado del sector de la Junta de Vecinos Las Brisas N° 20, que se encuentra
rodeado de un bosque que requiere acciones preventivas para evitar
eventuales incendios durante la época estival. (916 al 9330). (916 al 9330).
Diputado Rentería, don Rolando. Cantidad de accidentes laborales,
denuncias y causas vigentes en los tribunales de justicia que esa
municipalidad registra a la fecha, en relación con sus funcionarios,
trabajadores externos y todos aquellos con los que tiene una relación
contractual, desde enero de 2018. Asimismo, remita los protocolos de
seguridad implementados y un detalle de las actividades realizadas en esta
materia en el presente año. (942 al 15481). (942 al 15481).
Diputado Carter, don Álvaro. Remita un informe que detalle las
denuncias o casos registrados en consultorios de su comuna, que involucren
maltratos de pacientes hacia médicos o personal de salud, como asimismo el
protocolo que maneja la Municipalidad en conjunto con el Ministerio de Salud,
destinado a evitar dichos hechos y perseguir a los responsables. (982 al
12741). (982 al 12741).

Diputado Carter, don Álvaro. Remita un informe que detalle las
denuncias o casos registrados en consultorios de su comuna, que involucren
maltratos de pacientes hacia médicos o personal de salud, como asimismo el
protocolo que maneja la Municipalidad en conjunto con el Ministerio de Salud,
destinado a evitar dichos hechos y perseguir a los responsables. (990 al
12707). (990 al 12707).
Diputado Paulsen, don Diego. Promedio anual de licencias de conducir
entregadas dentro de su jurisdicción, entre los años 2015 y 2017, precisando
el número de emitidas y efectivamente entregadas durante los años 2014,
2015, 2016 y 2017. (994 al 14114). (994 al 14114).
Diputado Garín, don Renato. Empresas de transporte interurbano
Servicios Pullman Bus Costa Central S.A., Atevil Mecánica Diesel S.A. y Ruta
Vía Curacaví, quienes realizan servicios desde Santiago a Curacaví, en los
términos que requiere. (9953 al 9866). (9953 al 9866).
Diputado Molina, don Andrés. Si esa municipalidad registra deudas
impagas en el boletín comercial de Dicom, Equifax, indicando el monto de lo
adeudado y los antecedentes necesarios para el cabal conocimiento de la
situación financiera de dicho municipio. (998 al 14798). (998 al 14798).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Matta, don Manuel. Medidas de seguridad adoptadas para la
época de verano en las piscinas municipales de Sauzal, Estadio Fiscal Manuel
Moya Medel y Complejo Deportivo Miguel Alarcón Osores, la dotación de
personal con la que contarán, su nivel de capacitación, las normas de
funcionamiento y los requisitos de ingreso. (17008 de 21/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Diputado Matta, don Manuel. Criterios de selección de beneficiarios de
viviendas. Asimismo, indique las postulaciones realizadas por el señor Hugo
Alfredo Espinoza, las razones que fundan su rechazo y las posibles soluciones
que se le pueden otorgar. (17009 de 21/11/2018). A SERVICIO DE VIVIENDA
Y URBANISMO DEL MAULE
Diputado Matta, don Manuel. Avances en la implementación del
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad de
Cauquenes, precisando su dotación de personal, las áreas médicas cubiertas
y las disposiciones presupuestarias para este año y los venideros. (17010 de
21/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL
MAULE
Diputado Teillier, don Guillermo. Requerimientos planteados en carta
de la junta de vecinos Nº 28 de Lo Valledor Sur, comuna de Pedro Aguirre
Cerda, y el estado de las mitigaciones del proyecto Rancagua Express,
emitiendo un pronunciamiento al respecto. (17011 de 21/11/2018). A
EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO
Diputada Castillo, doña Natalia, Diputado Jackson, don Giorgio.
Procedimiento de entrada y registro efectuado por personal de esa institución,
el día 6 de noviembre del presente año en el Liceo Darío Salas, ubicado en la
comuna de Santiago, en los términos que requiere. Asimismo, remita copia de
los protocolos para realizar dichas operaciones policiales en establecimientos
educacionales. (17050 de 22/11/2018). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Jackson, don Giorgio, Diputada Castillo, doña Natalia.
Procedimiento de entrada y registro efectuado por personal de Carabineros de
Chile, el día 6 de noviembre del presente año en el Liceo Darío Salas, ubicado
en la comuna de Santiago, en los términos que requiere. Asimismo, remita
copia de los protocolos para realizar dichas operaciones policiales en
establecimientos educacionales. (17051 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO

Diputado Jackson, don Giorgio. Copia del contrato vigente entre esa
empresa y Servicios Generales Plaza Egaña SpA y/o Inmobiliaria
Fundamenta, en virtud del uso del inmueble ubicado en la esquina surponiente
de la intersección de Avenida Américo Vespucio y Avenida Irarrázaval, en la
comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago. Asimismo, refiérase a
los demás requerimientos de información contenidos en documento anexo.
(17054 de 22/11/2018). A EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
METRO
Diputado Jackson, don Giorgio. Medidas adoptadas para dar solución a
la problemática que afecta a vendedores ambulantes y artesanos que no
cuentan con regularización municipal, indicando la posibilidad de conformar
una mesa de trabajo. Asimismo, refiérase a las demás inquietudes
individualizadas en documento anexo. (17056 de 22/11/2018).
A
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Remita copia del decreto
presidencial que ordena la creación del "Grupo Fuerza Especial de Tarea de
Carabineros en la Región de La Araucanía", indicando sus atribuciones,
funciones y objetivos. Asimismo, remita copia de los protocolos o instrucciones
establecidas para grabar por medios audiovisuales los operativos en los que
interviene. (17058 de 22/11/2018). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Remita copia del decreto
presidencial que ordena la creación del "Grupo Fuerza Especial de Tarea de
Carabineros en la Región de La Araucanía", indicando sus atribuciones,
funciones y objetivos. Asimismo, remita copia de los protocolos o instrucciones
establecidas para grabar por medios audiovisuales los operativos en los que
interviene. (17059 de 22/11/2018). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Fiscalizaciones que se han
realizado a la calidad del agua potable, en los sectores rurales de la comuna
de Padre Hurtado, ubicada en la Región Metropolitana de Santiago, en los
últimos cuatro años. (17063 de 22/11/2018). A SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS SANITARIOS
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Medidas adoptadas por ese
municipio respecto a las denuncias efectuadas por residentes de sectores
rurales, debido a los altos niveles de nitrato que contiene el agua potable.
(17064 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Factibilidad de generar una mesa
de trabajo que tenga por objetivo dar solución a las problemáticas
denunciadas por la Asociación Gremial de Comerciantes Ambulantes
Estacionados de Melipilla. (17065 de 22/11/2018). A MINISTERIO DE
ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Diputada Santibáñez, doña Marisela. Estado del proyecto de
construcción de módulos de comercio y mejoramiento del Boulevard Serrano,
ubicado en la comuna de Melipilla. Asimismo, refiérase a la factibilidad de
generar una mesa de trabajo que tenga por objetivo dar solución a las
problemáticas denunciadas por la Asociación Gremial de Comerciantes
Ambulantes Estacionados de Melipilla, en los términos que requiere. (17066
de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Estado del proyecto de
construcción de módulos de comercio y mejoramiento del Boulevard Serrano,
ubicado en la comuna de Melipilla. Asimismo, refiérase a la factibilidad de
generar una mesa de trabajo que tenga por objetivo dar solución a las
problemáticas denunciadas por la Asociación Gremial de Comerciantes
Ambulantes Estacionados de Melipilla, en los términos que requiere. (17067
de 22/11/2018). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17068 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17069 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DE ATACAMA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17070 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DE LA ARAUCANÍA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17071 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DE LOS LAGOS

Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17072 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DE VALPARAÍSO
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17073 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17074 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DE ANTOFAGASTA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17075 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17076 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DE COQUIMBO
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17077 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DE LOS RÍOS
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17078 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17079 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DE TARAPACÁ
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17080 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DEL BIOBÍO
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17081 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DEL MAULE
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17082 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17083 de 22/11/2018).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(17084 de 22/11/2018). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Moreira, don Cristhian. Actuaciones y diligencias que ese
consejo llevará a cabo, debido a las presuntas irregularidades acontecidas en
la Municipalidad de Lo Espejo, las cuales fueron reveladas por el reportaje de
Informe Especial de Televisión Nacional de Chile, en los términos que
requiere. (17090 de 22/11/2018). A CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Diputado Winter, don Gonzalo. Procedimientos utilizados por esa
institución frente a manifestaciones públicas, dando respuesta a los
requerimientos formulados en documento anexo. (17092 de 22/11/2018). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Winter, don Gonzalo. Procedimientos utilizados por
Carabineros de Chile frente a manifestaciones públicas, dando respuesta a los
requerimientos formulados en documento anexo. (17093 de 22/11/2018). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Van Rysselberghe, don Enrique. Horarios de funcionamiento
de ese servicio, incluyendo los días sábados, domingos y festivos, señalando
la posibilidad de ampliar dichos horarios de atención. Asimismo, refiérase a las
demás inquietudes individualizadas en documento anexo. (17097 de
22/11/2018). A SERVICIO MÉDICO LEGAL
Diputado Celis, don Andrés. Factibilidad de realizar una fiscalización a
las obras de construcción de las casas del Comité de Vivienda Sueños de
Mujer, pertenecientes al sector de Villa Hermosa, en la comuna de Viña del
Mar, en los términos que requiere. (17099 de 22/11/2018). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE VALPARAÍSO
Diputado Ilabaca, don Marcos. Instalación del cierre perimetral fijo por
parte de la autoridad marítima, en el sector de la costanera de la ciudad de
Valdivia, Región de Los Ríos, dando respuesta a las inquietudes
individualizadas en documento anexo. (17101 de 22/11/2018).
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17105 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE OSORNO
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17106 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE MAULLÍN
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17107 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE LOS MUERMOS
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17108 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE LLANQUIHUE

Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17109 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE HUALAIHUÉ
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17110 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE FUTALEUFÚ
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17111 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE FRUTILLAR
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17112 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE FRESIA
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17113 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE DALCAHUE
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17114 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE CURACO DE VÉLEZ
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17115 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE COCHAMÓ
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17116 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE CHONCHI
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17117 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE CHAITÉN
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17118 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LA COSTA

Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17119 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE RÍO NEGRO
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17120 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE QUINCHAO
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17121 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE QUEMCHI
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17122 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE QUELLÓN
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17123 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE QUEILÉN
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17124 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE PUYEHUE
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17125 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE PURRANQUE
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17126 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE PUQUELDÓN
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17127 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE PUERTO VARAS
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17128 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE PUERTO MONTT

Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17129 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE PALENA
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17130 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE SAN PABLO
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17131 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE ANCUD
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17132 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE CALBUCO
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17133 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE CASTRO
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (17134 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE PUERTO OCTAY
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17137 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE ANCUD
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17138 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17139 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE CASTRO
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17140 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE CHAITÉN

Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17141 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17142 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE COCHAMÓ
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17143 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17144 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17145 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE FRESIA
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17146 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17147 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17148 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17149 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17150 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS

Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17151 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17152 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17153 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE PALENA
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17154 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17155 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17156 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17157 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17158 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17159 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17160 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI

Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17161 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17162 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE QUEILÉN
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17163 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17164 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17165 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (17166 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas en su comuna, para el año 2019. (17172 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas en su comuna, para el año 2019. (17173 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas en su comuna, para el año 2019. (17174 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas en su comuna, para el año 2019. (17175 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE TALTAL
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas en su comuna, para el año 2019. (17176 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE CALAMA

Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas en su comuna, para el año 2019. (17177 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas en su comuna, para el año 2019. (17178 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas en su comuna, para el año 2019. (17179 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
Diputado Castro, don José Miguel. Calendario de esterilización de
mascotas en su comuna, para el año 2019. (17180 de 22/11/2018). A
MUNICIPALIDAD DE MARÍA ELENA
Diputado Vidal, don Pablo. Sectores de concentración de vendedores
ambulantes de la comuna de Estación Central y las acciones y/o medidas
adoptadas por vuestro Municipio para regular la creciente alza de esta
problemática. (17182 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN
CENTRAL
Diputado Vidal, don Pablo. Estado del Servicio Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de la comuna de Maipú, Región Metropolitana de
Santiago, indicando las fiscalizaciones efectuadas, el número de reclamos y
multas aplicadas y el porcentaje de cumplimiento de sus planes de desarrollo
institucional en los últimos 5 años, en los términos que requiere. (17183 de
22/11/2018). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputada Cariola, doña Karol. Posibilidad de considerar la situación que
afecta al señor David Parra Toledo, debido a su incapacidad física
permanente producto de un accidente en acto de servicio en la Armada de
Chile, gestionando las medidas necesarias para reparar de manera integral el
eventual daño sufrido, en los términos que requiere. (17184 de 22/11/2018). A
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes que fundamentan la
demora en la entrega de subsidios de aislación térmica en la comuna de
Osorno, Región de Los Lagos, en los términos que requiere. (17186 de
22/11/2018). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes existentes en vuestra
Superintendencia, en relación con la nueva denuncia de contaminación
ocurrida en el río Rahue, zona aledaña al puente Chaurakawin, comuna de
Osorno, Región de Los Lagos, en los términos que requiere. (17187 de
22/11/2018). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes de inicio del proyecto
"Fortalecimiento de la capacidad de adaptación en el sector pesquero y
acuícola chileno al cambio climático", en la caleta El Manzano, comuna de
Hualaihué, Región de Los Lagos, señalando su cronograma de actividades y
objetivos. (17188 de 22/11/2018). A SUBSECRETARÍA DE PESCA Y
ACUICULTURA
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes y denuncias que obren en
vuestra Superintendencia, en relación con la eventual existencia de nuevos
hechos de contaminación por descarga de aguas servidas en el estero El
Clavito, comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos. (17189 de
22/11/2018). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes de inicio del proyecto de
"Fortalecimiento de la capacidad de adaptación en el sector pesquero y
acuícola chileno al cambio climático", caleta El Manzano en la comuna de
Hualaihué, Región de Los Lagos. (17190 de 22/11/2018). A MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE
Diputado Mellado, don Miguel. Estado de avance de las obras que se
están realizando en el Servicio de Urgencia del Hospital Doctor Hernán
Henríquez Aravena de la comuna de Temuco, Región de La Araucanía, en los
términos que requiere. (17191 de 22/11/2018). A SERVICIO DE SALUD
ARAUCANÍA SUR
Diputado Mellado, don Miguel. Planes de contingencia dispuestos para
enfrentar la congestión vehicular producida en el peaje ubicado en la localidad
de Quepe, comuna de Freire, especialmente durante la época estival y fines
de semana. (17192 de 22/11/2018). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA ARAUCANÍA
Diputada Vallejo, doña Camila. Medidas adoptadas con el fin de
informar a los consumidores de la implementación de la ley Nº 21.100, la
situación del cobro de bolsas de papel o reutilizables y la ejecución de
acciones con el fin de solucionar dicha problemática. (17193 de 22/11/2018).
A SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
Diputada Vallejo, doña Camila. Pago de asignación de zona a
profesores de establecimientos particulares subvencionados y las acciones
ejecutadas en aras de su efectivo cumplimiento, pronunciándose respecto de
los demás requerimientos formulados. (17194 de 22/11/2018).
Diputado Castro, don Juan Luis. Medidas adoptadas para garantizar el
cumplimiento de la clausura del establecimiento de "Compraventa de fierros
usados, chatarras y excedentes industriales", ubicado en calle 1º de Mayo, Nº
850, Población Esperanza, comuna de Rancagua, decretada con fecha 6 de
agosto de 2018. (17195 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD DERANCAGUA

Diputado Castro, don Juan Luis. Causas que han impedido el pago del
bono post-laboral a la señora Oriana Araneda Fuentes, cuya solicitud fue
efectuada en el año 2013. (17196 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DERANCAGUA
Diputado Castro, don Juan Luis. Causas que han impedido el pago de
las licencias médicas extendidas al señor Efraín Duarte Pino, desde enero de
2018. (17197 de 22/11/2018).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Facultad de la Gobernación Marítima de
Valdivia o de vuestro Ministerio para ejecutar la instalación de un cierre
perimetral fijo en el sector Costanera, comuna de Valdivia, Región de Los
Ríos, en los términos que requiere. (17198 de 22/11/2018). A MINISTERIO
DE BIENES NACIONALES
Diputada Vallejo, doña Camila. Posibilidad de gestionar la incorporación
de los exonerados políticos al pilar básico solidario y rebajar el requisito de 10
años de cotizaciones previsionales, igualándolo a los 3 años exigidos por el
Instituto de Previsión Social, en los términos que requiere. (17199 de
22/11/2018). A MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputada Vallejo, doña Camila. Factibilidad de gestionar ante la Unidad
de Control de Tráfico la reposición del servicio de apoyo de tránsito en la
intersección de las calles Tocornal con Coquimbo, indicando las medidas
adoptadas en aras de dicho fin. (17200 de 22/11/2018). A MUNICIPALIDAD
DE PUENTE ALTO
Diputada Vallejo, doña Camila. Acciones de fiscalización, seguimiento
y/o cumplimiento de las medidas recomendadas en el informe final de la
Comisión Especial Investigadora de la labor fiscalizadora de los órganos
públicos competentes sobre el funcionamiento de las cooperativas, en
particular respecto de la situación que afecta a la cooperativa Financoop (CEI
49), en los términos que requiere. (17201 de 22/11/2018). A MINISTERIO DE
ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputada Luck, doña Karin. Prestadores de servicios a honorarios en
Gendarmería de Chile que han sido reasignados o han sufrido cambios en sus
funciones entre el día 26 de septiembre de 2018 y la fecha de recepción de
este oficio, pronunciándose respecto de los demás requerimientos formulados.
(17202 de 22/11/2018). A MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS
Diputada Luck, doña Karin. Prestadores de servicios a honorarios en
Gendarmería de Chile que han sido reasignados o han sufrido cambios en sus
funciones entre el día 26 de septiembre de 2018 y la fecha de recepción de
este oficio, pronunciándose respecto de los demás requerimientos formulados.
(17203 de 22/11/2018). A GENDARMERÍA DE CHILE

Diputada Yeomans, doña Gael, Diputado Winter, don Gonzalo. Cifras
actualizadas de agresiones sufridas por funcionarios de salud pública, a nivel
nacional, indicando las medidas que se han adoptado para afrontar dichas
situaciones. Asimismo, remita la normativa Nº 28 elaborada por ese Ministerio,
en los términos que requiere. (17212 de 26/11/2018). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputada Cicardini, doña Daniella. Accidente laboral ocurrido en Puerto
Guacolda II de la comuna de Huasco, debido al fallecimiento del señor Jorge
Chilcumpa Chilcumpa, quien se desempeñaba para la Compañía Minera del
Pacífico S.A., emitiendo un pronunciamiento respecto de las inquietudes
individualizadas en documento anexo. (17213 de 26/11/2018). A SERVICIO
NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Accidente laboral ocurrido en Puerto
Guacolda II de la comuna de Huasco, debido al fallecimiento del señor Jorge
Chilcumpa Chilcumpa, quien se desempeñaba para la Compañía Minera del
Pacífico S.A., emitiendo un pronunciamiento respecto de las inquietudes
individualizadas en documento anexo. (17214 de 26/11/2018). A DIRECCIÓN
DEL TRABAJO

