366ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 131ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 23 DE
ENERO DE 2019.
El acta de la sesión 121ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 122ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas
y señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado las
enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, al proyecto iniciado en
moción, que "Establece medidas de protección a la lactancia materna y su
ejercicio". BOLETÍN N° 9303-11 (SEN)
(31/SEC/19). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Informe de la Comisión Especial Investigadora del plan de
descontaminación atmosférica de las comunas de Concón, Quintero y
Puchuncaví y de la responsabilidad en la contaminación existente en ellas
(CEI 14 y 15, fusionadas). EN TABLA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Certificado por el que se acredita que la diputada señora Girardi, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse el día de hoy
23 de enero de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº 18.216, y del artículo
17 B), inciso segundo, de la Ley N° 17.798. ROL 4684-18-INA. ACOGIDO
PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº 18.216. ROL 4714-18INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº 18.216. ROL 4934-18INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del segundo del artículo 1° de la Ley Nº 18.216. ROL 5424-18-INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 5938-19INA. 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 5944-19INA. 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, y del artículo
17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 5928-19-INA. 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. ROL 5934-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento
de la Cámara de Diputados el desistimiento en la acción de inaplicabilidad
respecto del artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal. ROL 5450-18INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento
de la Cámara de Diputados el desestimiento en la acción de inaplicabilidad
respecto de respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.216, y
del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 5569-18-INA.
POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 131ª 366 (23-01-2019)
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Luck, doña Karin. Estado en
que se encuentran las obras del Plan Chiloé, indicando los plazos y recursos
pendientes. (188 al 18269). (188 al 18269).
Diputado Pérez, don José. Razones que justificarían el aumento en la
tarifa del peaje de Chivilingo, en la carretera 160, provincia de Arauco y la
posibilidad de revertir dicha medida considerando que se trata de una zona de
rezago. (191 al 6617). (191 al 6617).
Diputado Ibáñez, don Diego. Expedientes que otorgan derechos de
agua a la sociedad agrícola Ríos Hermanos y Compañía Limitada, en el sector
de Pueblo Indio, comuna de Quillota, según la documentación adjunta,
refiriéndose a los requerimientos formulados. (193 al 15743). (193 al 15743).
Diputado Ibáñez, don Diego. Reitera el oficio N° 15743 de esta
Corporación, de fecha 25 de octubre de 2018, cuya copia se acompaña. (193
al 19449). (193 al 19449).
Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de intervenir para evitar la
instalación de un vertedero y una planta de residuos industriales y de gas
metano en el sector de La Goleta de la comuna de Puerto Montt, habitado por
la comunidad Huilliche Trayenco Mapu, considerando los eventuales
consecuencias que podría originar en la salud de la población circundante.
(194 al 18640). (194 al 18640).
Diputado Flores, don Iván. Accidentes ocurridos en la ruta que une la
ciudad de Valdivia con Paillaco, Región de Los Ríos, indicando en qué etapa
se encuentra el proyecto de reposición del puente Santo Domingo y quién
fiscaliza la aplicación de productos para controlar el hielo en la cuesta El Cero.
Asimismo, señale si se adelantó el proceso de licitación de una doble vía, en
los términos que requiere. (195 al 11708). (195 al 11708).
Diputado Flores, don Iván. Accidentes ocurridos en la ruta que une la
ciudad de Valdivia con Paillaco, Región de Los Ríos, indicando en qué etapa
se encuentra el proyecto de reposición del puente Santo Domingo y quién
fiscaliza la aplicación de los productos para controlar el hielo en la cuesta El
Cero. (195 al 11713). (195 al 11713).
Diputado Flores, don Iván. Accidentes ocurridos en la ruta que une la
ciudad de Valdivia con Paillaco, Región de Los Ríos, indicando en qué etapa
se encuentra el proyecto de reposición del puente Santo Domingo y quién
fiscaliza la aplicación de los productos para controlar el hielo en la cuesta El
Cero. (195 al 11715). (195 al 11715).

Diputado Schalper, don Diego. Factibilidad de pavimentar el camino
ubicado entre Totihue y La Pimpinela en la comuna de Requínoa, Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins. (196 al 17659). (196 al 17659).
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Proyecto de mejoramiento ruta J-55
sector La Unión - Los Queñes, señalando los motivos por los cuales el
Director Regional de Vialidad del Maule, solicitó la modificación del trazado sin
existir justificación técnica al respecto. (197 al 12217). (197 al 12217).
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Reitera el oficio N° 12217 de esta
Corporación, de fecha 2 de octubre de 2018, cuya copia se acompaña. (197 al
19510). (197 al 19510).
Diputado Matta, don Manuel. Estado de tramitación del proyecto de
conservación de camino cuyo código es Nº 6752659 rol L-659 cruce L-75,
indicando si dichas obras se ejecutarán y el plazo fijado para su conclusión.
(199 al 16271). (199 al 16271).
Diputado Mellado, don Cosme. Posibilidad de revisar el proyecto de
mejoramiento de la ruta I-45 del sector Puente Negro - La Rufina, comuna de
San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, debido a la
falta de participación ciudadana en sus procesos de inversión. (201 al 16301).
(201 al 16301).
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. (203 al 17192). (203 al 17192).
Diputado Hernández, don Javier. Presupuesto regional de Los Lagos,
señalando si se encuentra contemplada la construcción del puente Chacao y
de la ruta CH-7, analizando la posibilidad de fiscalizar las vías alternativas, en
los términos que requiere. Asimismo, procure agendar reuniones con el
Gobierno Regional, a fin de agilizar el programa de reposición de puentes,
especialmente las obras de instalación del puente mecano en Cancura. (204
al 11545). (204 al 11545).
Diputado Hernández, don Javier. Reitera el oficio N° 11545 de esta
Corporación, de fecha 25 de septiembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(204 al 17094). (204 al 17094).
Diputado Hernández, don Javier. Reiterar el oficio N° 11545 de esta
Corporación, de fecha 25 de septiembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(204 al 18373). (204 al 18373).

Diputado Monsalve, don Manuel. Razones que justificarían el aumento
en un 42% de la tarifa del peaje de Chivilingo, en la carretera 160, provincia de
Arauco, a partir del 1 de julio recién pasado y la posibilidad de revertir dicha
medida, considerando la existencia de recursos para subsidiar a las
concesiones de esta provincia, en la actual Ley de Presupuestos del Sector
Público, prolongando su vigencia. (205 al 6620). (205 al 6620).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Mirosevic, don Vlado. Situación que afecta a
condominio Mirador I, II, III y IV en la comuna de Arica,
reiteradas en el sistema de Hidropack, analizando la
proporcionar Fondos de Asignación Directa, a fin de
problemática. (56 al 18470). (56 al 18470).
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MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputado Van Rysselberghe, don Enrique. Hacer presente la urgencia
en la discusión del proyecto de ley N° de boletín 11621-04, que mejora el
ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente,
modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica. (107
al 19592). (107 al 19592).
Diputado Silber, don Gabriel. Factibilidad de estudiar una modificación
sustantiva a la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en los términos que
requiere. (108 al 18661). (108 al 18661).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Pérez, don José. Razones que justificarían el aumento en la
tarifa del peaje de Chivilingo, en la carretera 160, provincia de Arauco y la
posibilidad de revertir dicha medida considerando que se trata de una zona de
rezago. (191 al 6618). (191 al 6618).
SERVICIOS
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado de la denuncia efectuada por
la Comunidad Indígena Colla del Río Jorquera de la Región de Atacama, en
contra de la Compañía Minera Maricunga S.A., debido al derrame de
hidrocarburos en terrenos de dicha comunidad, en los términos que requiere.
(187 al 16881). (187 al 16881).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes de la multa cursada a la
empresa de Servicios Sanitarios San Isidro, enviando copia de la resolución
Nº 712 de fecha 31 de octubre y señalando las medidas y plazos dispuestos
para resolver la situación de la ilegalidad detectada. (189 al 17714). (189 al
17714).

Diputado Meza, don Fernando. Factibilidad de instalar señalética y
gestionar la habilitación de un paso peatonal en el cruce ubicado frente a la
villa Los Robles de la comuna de Pucón, Región de La Araucanía. (190 al
16293). (190 al 16293).
Diputado Meza, don Fernando. Reitera el oficio N° 16293 de esta
Corporación, de fecha 6 de noviembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(190 al 19341). (190 al 19341).
Diputado Jürgensen, don Harry. Mantenimientos realizados a la ruta U55 desde que se adoptó la medida de establecer un desvío por la ruta U-725,
sector ubicado entre las comunas de Osorno y Cancura, Región de Los
Lagos, remitiendo el calendario de obras respectivo. (192 al 15744). (192 al
15744).
Diputado Flores, don Iván. Accidentes ocurridos en la ruta que une la
ciudad de Valdivia con Paillaco, Región de Los Ríos, indicando en qué etapa
se encuentra el proyecto de reposición del puente Santo Domingo y quién
fiscaliza la aplicación de los productos para controlar el hielo en la cuesta El
Cero. (195 al 11711). (195 al 11711).
Diputado Mellado, don Cosme. Posibilidad de revisar el proyecto de
mejoramiento de la ruta I-45 del sector Puente Negro - La Rufina, comuna de
San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, debido a la
falta de participación ciudadana en sus procesos de inversión. (201 al 16302).
(201 al 16302).
Diputado Sabag, don Jorge. Posibilidad de incorporar la reparación del
camino Chillán-Quinchamalí, en el Plan de Conservación 2019. (207 al
14784). (207 al 14784).
VARIOS
Diputado Núñez, don Daniel. Compromisos adquiridos, previos a la
construcción del proyecto de Embalse Valle Hermoso, ubicado en la comuna
de Combarbalá, Región de Coquimbo y su rentabilidad social. (202 al 10912).
(202 al 10912).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Tenga a bien complementar la
respuesta otorgada al oficio Nº 10.875 de esta Corporación, indicando de qué
forma se llevará a cabo la evaluación de factibilidad, respecto a las medidas
de acceso para personas con discapacidad a embarcaciones en el terminal de
pasajeros de Niebla, comuna de Valdivia. (206 al 16870). (206 al 16870).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Verdessi, don Daniel. Situación que afectó al señor Guillermo
Lillo Plaza, a quien le sustrajeron de su cuenta corriente del Banco Estado la
suma de diez millones cincuenta mil pesos, indicando si los protocolos
bancarios y de seguridad de la plataforma virtual funcionaron de acuerdo a la
normativa legal. (19900 de 16/01/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
Diputado Verdessi, don Daniel. Situación que afectó al señor Guillermo
Lillo Plaza, a quien le sustrajeron de su cuenta corriente del Banco Estado la
suma de diez millones cincuenta mil pesos, indicando si los protocolos
bancarios y de seguridad de la plataforma virtual funcionaron de acuerdo a la
normativa legal. (19901 de 16/01/2019). A SERVICIO NACIONAL DEL
CONSUMIDOR
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de realizar las gestiones
pertinentes en materia judicial y en coordinación con otros organismos del
Estado para proteger la integridad y los derechos de la niña que
presuntamente fue abusada sexualmente por el alcalde de la comuna de
Puqueldón, en la Región de Los Lagos, en los términos que requiere. (19903
de 16/01/2019). A SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de realizar las gestiones
pertinentes en materia judicial y en coordinación con otros organismos del
Estado para proteger la integridad y los derechos de la niña que
presuntamente fue abusada sexualmente por el alcalde de la comuna de
Puqueldón, en la Región de Los Lagos, en los términos que requiere. (19904
de 16/01/2019). A INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de realizar las gestiones
pertinentes en materia judicial y en coordinación con otros organismos del
Estado para proteger la integridad y los derechos de la niña que
presuntamente fue abusada sexualmente por el alcalde de la comuna de
Puqueldón, en la Región de Los Lagos, en los términos que requiere. (19905
de 16/01/2019). A MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones de la tardanza en la
construcción del Hospital de Ancud, indicando el presupuesto asignado para
dicha construcción y el cronograma respectivo. Asimismo, refiérase a si la
empresa constructora Besalco S.A. y sus subcontratistas cumplen con la
normativa laboral. (19906 de 16/01/2019). A SERVICIO DE SALUD CHILOÉ

Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones de la tardanza en la
construcción del Hospital de Ancud, indicando el presupuesto asignado para
dicha construcción y el cronograma respectivo. Asimismo, refiérase a si la
empresa constructora Besalco S.A. y sus subcontratistas cumplen con la
normativa laboral. (19907 de 16/01/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones de la tardanza en la
construcción del Hospital de Ancud, indicando el presupuesto asignado para
dicha construcción y el cronograma respectivo. Asimismo, refiérase a si la
empresa constructora Besalco S.A. y sus subcontratistas cumplen con la
normativa laboral. (19908 de 16/01/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de fiscalizar si la empresa
constructora Besalco S.A. y sus subcontratistas, encargados de la
construcción del Hospital de Ancud, cumplen con la normativa laboral. (19909
de 16/01/2019).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Situación del vertedero de Ancud, en
la Región de Los Lagos, indicando los eventuales daños que genera para el
medio ambiente y la posibilidad de recuperar o alargar su vida útil. Asimismo,
refiérase a las medidas de mitigación que se están adoptando para evitar un
posible problema sanitario y ambiental por su clausura. (19910 de
16/01/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Ascencio, don Gabriel. Situación del vertedero de Ancud, en
la Región de Los Lagos, indicando los eventuales daños que genera para el
medio ambiente y la posibilidad de recuperar o alargar su vida útil. Asimismo,
refiérase a las medidas de mitigación que se están adoptando para evitar un
posible problema sanitario y ambiental por su clausura. (19911 de
16/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Situación del vertedero de Ancud, en
la Región de Los Lagos, indicando los eventuales daños que genera para el
medio ambiente y la posibilidad de recuperar o alargar su vida útil. Asimismo,
refiérase a las medidas de mitigación que se están adoptando para evitar un
posible problema sanitario y ambiental por su clausura. (19912 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANCUD
Diputado Verdessi, don Daniel. Situación que afectó al señor Guillermo
Lillo Plaza, a quien le sustrajeron de su cuenta corriente la suma de diez
millones cincuenta mil pesos, indicando si los protocolos bancarios y de
seguridad de la plataforma virtual funcionaron de acuerdo a la normativa legal.
(19913 de 16/01/2019).

Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de realizar mejoras al
camino "Pellahuenco a Reñico" en la comuna de Purén, indicando los plazos
en que se ejecutarían dichas obras. (19927 de 16/01/2019). A DIRECCIÓN
DE VIALIDAD
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de realizar mejoras al
camino "Pellahuenco a Reñico" en la comuna de Purén, indicando los plazos
en que se ejecutarían dichas obras. (19928 de 16/01/2019). A DIRECCIÓN
DE VIALIDAD
Diputado Rocafull, don Luis. Situación del inmueble ubicado en calle
Chapiquiña Nº 3084,comuna de Arica, precisando si cuenta con iniciación de
actividades, señalando la naturaleza del giro, y en caso de ser negativo,
disponga una inspección en terreno para constatar eventuales infracciones a
la ley tributaria. (19930 de 16/01/2019). A SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Ascencio, don Gabriel. Vacuna anunciada por el señor
Intendente de la Región de Los Lagos destinada a mitigar los casos de
Hantavirus, precisando si corresponde a un antídoto existente, o se trata de un
procedimiento en estudio, en los términos que se requiere. (19931 de
16/01/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ascencio, don Gabriel. Vacuna anunciada para mitigar los
casos de Hantavirus, precisando si corresponde a un antídoto existente, o se
trata de un procedimiento en estudio, en los términos que requiere. (19932 de
16/01/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Antecedentes sobre las causas de la
marea roja que afecta a la zona sur de Chiloé, señalando el período estimado
en que se mantendrá dicha toxina, los planes de prevención y las
coordinaciones desarrolladas con los pescadores, en los términos que
requiere. (19933 de 16/01/2019). A SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y
ACUICULTURA
Diputado Ascencio, don Gabriel. Cantidad de profesionales en el área
de la salud mental y de asistencia social, que se encuentren a disposición de
los funcionarios de Gendarmería de Chile en la Región de Los Lagos y a nivel
nacional, refiriéndose a los demás requerimientos formulados. (19934 de
16/01/2019). A MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Estado de las vías rurales y autopistas
de la provincia de Chiloé, señalando sí se han contemplado trabajos de
reparación, refiriéndose a los demás requerimientos formulados. (19935 de
16/01/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Ascencio, don Gabriel. Planes del gobierno con el proyecto
de ley que regula la captura de jibia, señalando sí se procederá a su
promulgación o se retardará dicho trámite en aras de una revisión del texto
actual del proyecto. (19936 de 16/01/2019). A MINISTERIO SECRETARÍA
GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputado Ascencio, don Gabriel. Situación de los sueldos de los
funcionarios en el hospital de Calbuco, pago de reajustes, horas extras y
cotizaciones previsionales que correspondan, pronunciándose respecto de los
demás requerimientos formulados. (19937 de 16/01/2019). A SERVICIO DE
SALUD RELONCAVÍ
Diputado Ascencio, don Gabriel. Situación de los sueldos de los
funcionarios en el hospital de Calbuco, pago de reajustes, horas extras y
cotizaciones previsionales que correspondan, pronunciándose respecto de los
demás requerimientos formulados. (19938 de 16/01/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado en que se encuentra el proyecto
de asfalto del camino Traiguén-Quilquén. (19939 de 16/01/2019).
A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
ARAUCANÍA
Diputada Ossandón, doña Ximena. Contrato y las remuneraciones
percibidas por la señora Alejandra Salazar Ramírez, Directora de Protección
Ciudadana e Inspección, desde mayo de 2015 a la fecha. (19940 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
Diputado Rocafull, don Luis. Medidas e implementos de seguridad de
los trabajadores de la obra "Reposición ruta 11CH Arica Tambo - Quemado",
indicando si son aptas para casos de emergencias eléctricas y
pronunciándose respecto de los demás requerimientos formulados. (19941 de
16/01/2019).
Diputado Rocafull, don Luis. Medidas e implementos de seguridad de
los trabajadores de la obra "Reposición ruta 11 CH, Arica Tambo - Quemado"
en casos de emergencias eléctricas, refiriéndose a los demás requerimientos
formulados. (19942 de 16/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE ARICA Y PARINACOTA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19959 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLINA

Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19960 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAMPA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19961 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE TILTIL
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19962 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19963 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19964 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19965 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE BUIN
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19966 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19967 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAINE

Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19968 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19969 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19970 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19971 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19972 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19973 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19974 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19975 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19976 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19977 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19978 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19979 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19980 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19981 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19982 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19983 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19984 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19985 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA REINA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19986 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19987 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19988 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19989 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19990 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE MACUL
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19991 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19992 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19993 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19994 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19995 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19996 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19997 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19998 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (19999 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (20000 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE RENCA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (20001 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (20002 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (20003 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (20004 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (20005 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (20006 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (20007 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO

Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (20008 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (20009 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (20010 de
16/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Diputada Mix, doña Claudia. Dotación policial asignada a la comuna de
Pudahuel y su distribución en las diferentes unidades, por intermedio del Jefe
de Zona Santiago Oeste. (20011 de 16/01/2019). A CARABINEROS DE
CHILE
Diputada Mix, doña Claudia. Dotación policial asignada a las comunas
de Colina, Lampa, Titil y Quilicura, por intermedio del Jefe de Zona Santiago
Norte. (20012 de 16/01/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Mix, doña Claudia. Dotación policial asignada a la comuna de
Estación Central, por intermedio del Jefe de Zona Santiago Centro. (20013 de
16/01/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Mix, doña Claudia. Dotación policial asignada a la comuna de
Maipú y su distribución en las diferentes unidades, por intermedio del Jefe de
Zona Santiago Rinconada. (20014 de 16/01/2019). A CARABINEROS DE
CHILE
Diputada Mix, doña Claudia. Plan Integral Parinacota, su ejecución,
plazos y documentación, detallando el programa de movilidad habitacional, las
expropiaciones, licitaciones en curso y la construcción de viviendas con áreas
verdes y deportivas, en los términos que requiere. (20015 de 16/01/2019). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Mix, doña Claudia. Plan Integral Parinacota, su ejecución,
plazos y documentación, detallando el programa de movilidad habitacional, las
expropiaciones, licitaciones en curso y la construcción de viviendas con áreas
verdes y deportivas, en los términos que requiere. (20016 de 16/01/2019). A
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Diputada Mix, doña Claudia. Plan Integral Parinacota, su ejecución,
plazos y documentación, detallando el programa de movilidad habitacional, las
expropiaciones, licitaciones en curso y la construcción de viviendas con áreas
verdes y deportivas, en los términos que requiere. (20017 de 16/01/2019). A
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Mix, doña Claudia. Plan Integral Parinacota, su ejecución,
plazos y documentación, detallando el programa de movilidad habitacional, las
expropiaciones, licitaciones en curso y la construcción de viviendas con áreas
verdes y deportivas, en los términos que requiere. (20018 de 16/01/2019). A
SERVICIO
DE
VIVIENDA
Y
URBANISMO
DE
LA
REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Mix, doña Claudia. Plan Integral Parinacota, su ejecución,
plazos y documentación, detallando el programa de movilidad habitacional, las
expropiaciones, licitaciones en curso y la construcción de viviendas con áreas
verdes y deportivas, en los términos que requiere. (20019 de 16/01/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Mix, doña Claudia. Procedimientos a seguir del plan de
intervención en la Población Parinacota y las fechas dispuestas para las
demoliciones de los edificios afectados por el terremoto del año 2010. (20020
de 16/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Mix, doña Claudia. Procedimientos a seguir del plan de
intervención en la Población Parinacota y las fechas dispuestas para las
demoliciones de los edificios afectados por el terremoto del año 2010. (20021
de 16/01/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Soto, don Leonardo. Modificaciones en la ubicación de
pórticos de cobro de peajes y/o "TAG", instalados en la comuna de San
Bernardo, en la autopista central, en el tramo que va entre Avenida Colón y el
puente del río Maipo. (20383 de 17/01/2019). A SUBSECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
Diputada Mix, doña Claudia. Cumplimiento de la norma relacionada con
la distancia entre las botillerías y los colegios Humberto Valenzuela E-36,
Madre Vicencia y Asunción Nicole. (20384 de 17/01/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Actuaciones de vuestro Ministerio en
el proceso de construcción del paso a desnivel del Cruce Olivo, en el kilómetro
179,5 de la ruta 5 Sur y los resultados de los estudios de factibilidad para su
ejecución. (20385 de 17/01/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Brito, don Jorge. Factibilidad de entregar un registro de todas
las denuncias efectuadas por negligencia, malos tratos en la atención, etc.,
durante los últimos 8 años, realizadas por pacientes ingresados al hospital
Militar u otros centros de salud en convenio con las Fuerzas Armadas,
pronunciándose respecto de los demás requerimientos formulados. (20386 de
17/01/2019). A SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Diputado Trisotti, don Renzo. Proyecto de reparación de socavones,
del cual sería eventual beneficiario el condominio "Doña Olga", ubicado en
Avenida Los Aromos Nº 2572, de la comuna de Alto Hospicio, indicando su
estado de tramitación, el plazo destinado a su ejecución y sí dicho proyecto
incluye pavimentación y reparaciones de las vías transitorias. (20387 de
17/01/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE TARAPACÁ
Diputado Vidal, don Pablo. Número de fiscalizaciones efectuadas al uso
del pase escolar durante los 365 días del año, a los servicios de transportes
que operan en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana de Santiago,
indicando las multas cursadas por posibles incumplimientos a dicho beneficio.
(20415 de 17/01/2019). A MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
Diputado Vidal, don Pablo. Proyectos que se encuentran en evaluación
ambiental para la comuna de Cerrillos, ubicada en la región Metropolitana de
Santiago, remitiendo un listado que contenga una breve descripción de cada
proyecto, fecha de ingreso y etapa de tramitación. (20416 de 17/01/2019). A
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Diputado Vidal, don Pablo. Proyectos que se encuentran en evaluación
ambiental para la comuna de Colina, ubicada en la región Metropolitana de
Santiago, remitiendo un listado que contenga una breve descripción de cada
proyecto, fecha de ingreso y etapa de tramitación. (20417 de 17/01/2019). A
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Diputado Vidal, don Pablo. Proyectos que se encuentran en evaluación
ambiental para la comuna de Estación Central, ubicada en la región
Metropolitana de Santiago, remitiendo un listado que contenga una breve
descripción de cada proyecto, fecha de ingreso y etapa de tramitación. (20418
de 17/01/2019). A SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Diputado Vidal, don Pablo. Proyectos que se encuentran en evaluación
ambiental para la comuna de Lampa, ubicada en la región Metropolitana de
Santiago, remitiendo un listado que contenga una breve descripción de cada
proyecto, fecha de ingreso y etapa de tramitación. (20419 de 17/01/2019). A
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Diputado Vidal, don Pablo. Proyectos que se encuentran en evaluación
ambiental para la comuna de Maipú, ubicada en la región Metropolitana de
Santiago, remitiendo un listado que contenga una breve descripción de cada
proyecto, fecha de ingreso y etapa de tramitación. (20420 de 17/01/2019). A
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Diputado Vidal, don Pablo. Proyectos que se encuentran en evaluación
ambiental para la comuna de Pudahuel, ubicada en la región Metropolitana de
Santiago, remitiendo un listado que contenga una breve descripción de cada
proyecto, fecha de ingreso y etapa de tramitación. (20421 de 17/01/2019). A
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Diputado Vidal, don Pablo. Proyectos que se encuentran en evaluación
ambiental para la comuna de Quilicura, ubicada en la región Metropolitana de
Santiago, remitiendo un listado que contenga una breve descripción de cada
proyecto, fecha de ingreso y etapa de tramitación. (20422 de 17/01/2019). A
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Diputado Vidal, don Pablo. Proyectos que se encuentran en evaluación
ambiental para la comuna de Til Til, ubicada en la región Metropolitana de
Santiago, remitiendo un listado que contenga una breve descripción de cada
proyecto, fecha de ingreso y etapa de tramitación. (20423 de 17/01/2019).
Diputado Naranjo, don Jaime. Relaciones de parentesco de los oficiales
de esa institución con el señor Augusto Pinochet Ugarte, desde el año 1980 a
la fecha. (20425 de 17/01/2019). A FUERZA AÉREA DE CHILE
Diputado Naranjo, don Jaime. Relaciones de parentesco de los oficiales
de esa institución con el señor Augusto Pinochet Ugarte, desde el año 1980 a
la fecha. (20426 de 17/01/2019). A EJÉRCITO DE CHILE
Diputado Naranjo, don Jaime. Relaciones de parentesco de los oficiales
de esa institución con el señor Augusto Pinochet Ugarte, desde el año 1980 a
la fecha. (20427 de 17/01/2019). A ARMADA DE CHILE
Diputado Lavín, don Joaquín. Existencia de un proyecto que contemple
la pavimentación de calle Camino Los Talaveras, ubicada en el sector de
Santa Ana de Chena, indicando los plazos para su ejecución. (20428 de
17/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Lavín, don Joaquín. Existencia de un proyecto que contemple
la pavimentación de calle Camino Los Talaveras, ubicada en la comuna de
Maipú, Región Metropolitana de Santiago, indicando los plazos para su
ejecución. (20429 de 17/01/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y
URBANISMO

Diputado Crispi, don Miguel. Tiempos de espera para ser sometido a
una intervención quirúrgica, indicando el pago de las licencias médicas de las
personas que se encuentran en dicha situación, en los términos que requiere.
(20430 de 17/01/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Mirosevic, don Vlado. Factibilidad de que la Región de Arica y
Parinacota sea considerada como una de las sedes para la realización de la
Conferencia de las Partes Nº 25, que se llevará a cabo en nuestro país en el
marco de la lucha contra el cambio climático. (20431 de 17/01/2019). A
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Undurraga, don Francisco. Criterios técnicos, de cobertura y
tiempos de traslados que fueron considerados para realizar el trazado de la
nueva línea 7 del metro, especialmente en el tramo que pasa por la comuna
de Vitacura. Asimismo, refiérase a las demás inquietudes individualizadas en
documento anexo. (20432 de 17/01/2019). A EMPRESA DE TRANSPORTES
DE PASAJEROS METRO
Diputado Undurraga, don Francisco. Planes de mitigación
considerados en la construcción de la obra vial en Avenida Ámerico Vespucio
Oriente, especialmente lo concerniente a los tiempos de traslados, emitiendo
un pronunciamiento respecto de las demás inquietudes individualizadas en
documento anexo. (20433 de 17/01/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Loteos irregulares en la Región de
Los Lagos, indicando su proporción a nivel nacional. Asimismo, refiérase a las
demás inquietudes individualizadas en documento anexo. (20434 de
17/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES
NACIONALES DE LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Situación de la Municipalidad de
Maullín, indicando la factibilidad de estudiar y coordinar entre vuestra entidad,
la Tesorería General de la República y dicho municipio el estado financiero y
la deuda que ha afectado la entrega de recursos vía Fondo Común Municipal,
en los términos que requiere. (20435 de 17/01/2019). A SUBSECRETARÍA
DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Diputado Ascencio, don Gabriel. Situación de la Municipalidad de
Maullín, indicando la factibilidad de estudiar y coordinar entre vuestra entidad,
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y dicho municipio el estado financiero
y la deuda que ha afectado la entrega de recursos vía Fondo Común
Municipal, en los términos que requiere. (20436 de 17/01/2019). A
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Diputado Ascencio, don Gabriel. Estado en que se encuentra el sector
turístico de Angelmó, indicando las medidas proyectadas o en ejecución para
mejorar su potencial turístico, en los términos que requiere. (20437 de
17/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Diputado Santana, don Juan. Fecha en que esa entidad se pronunciará
respecto de la calificación de los servicios mínimos que el Sindicato de
Supervisores y Profesionales de la Corporación Nacional del Cobre de Chile,
División Salvador, debe acreditar para iniciar su proceso de negociación
colectiva reglada. (20438 de 17/01/2019). A DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado del reclamo efectuado por la
señora Luisa Pérez Caro en noviembre de 2018, el que hasta la fecha no ha
tenido respuesta, en los términos que requiere. (20439 de 17/01/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes emanados del proceso de
fiscalización llevado a cabo en contra de la empresa salmonera Ventisqueros
S.A., indicando las medidas provisionales respecto del centro de cultivo
Tubildad, ubicado en la comuna de Quemchi, Región de Los Lagos. (20440 de
17/01/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Espinoza, don Fidel. Razones por las cuales no se ha hecho
efectivo por parte de ese ministerio el financiamiento al incentivo al retiro,
correspondiente a la primera nómina de profesores universitarios que se
acogieron a dicha ley, indicando los plazos contemplados para realizar el
aporte correspondiente. (20441 de 17/01/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Espinoza, don Fidel. Estado de cumplimiento de la sentencia
dictada en contra de las empresas Marine Harvest y Ventisqueros S.A., por
haber entregado a la ONG Oceana Chile los datos sobre uso de antibióticos
en los años 2015 a 2017, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
inquietudes individualizadas en documento anexo. (20442 de 17/01/2019). A
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
Diputado Espinoza, don Fidel. Informe sobre las 140 familias
integrantes de las comunidades, individualizadas en documento anexo, que
pudieron adquirir infraestructura y tecnología a través del Fondo para el
Desarrollo Indígena, perteneciente a esa corporación, indicando los montos de
la inversión y el número de beneficiarios por cada comunidad. (20443 de
17/01/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA
Diputado Espinoza, don Fidel. Banco de Información en Recursos
Hídricos desarrollado por el centro del Agua de la Universidad de Concepción,
financiado a través del Fondo de Innovación para la Competitividad. (20444 de
17/01/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

Diputado Espinoza, don Fidel. Implementación del programa de
Alianzas Productivas en la Región de Los Lagos, indicando los ejes y objetivos
de dicho programa y los convenios contemplados para el presente año.
Asimismo, remita copia de los cinco convenios que se han suscrito a la fecha.
(20445 de 17/01/2019). A INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes del acuerdo suscrito entre
la Universidad San Sebastián y la Corporación Amigos de los Parques, que
tiene por objeto fortalecer y promocionar el uso público de los parques
nacionales, el desarrollo de la infraestructura, equipamiento y la vinculación
con las comunidades aledañas. (20446 de 17/01/2019). A CORPORACIÓN
NACIONAL FORESTAL
Diputado Espinoza, don Fidel. Inversión contemplada para el proyecto
de riego asociativo en el sector de Tacamó, ubicado en la comuna de
Puyehue, Región de Los Lagos, indicando sus características. (20447 de
17/01/2019). A INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Diputada Cicardini, doña Daniella. Número de sumarios que se
encuentran prescritos y/o cerrados sin responsables, desde el año 2010 a la
fecha. Asimismo, refiérase al número de fiscales que estuvieron a cargo de la
investigación en el sumario originado por las denuncias de la teniente Linda
Cerpa. (20448 de 17/01/2019). A GENDARMERÍA DE CHILE
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado en que se encuentra la
solicitud de área de manejo ingresada el día 4 de diciembre de 2017,
denominada La Reina, en la comuna de Freirina, en virtud de los
antecedentes que acompaña. (20449 de 17/01/2019). A SUBSECRETARÍA
PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Diputado Espinoza, don Fidel. Eventual emergencia sanitaria que se
podría enfrentar en la comuna de Ancud, Región de Los Lagos, debido a la
corta vida útil que le quedaría al vertedero municipal, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las inquietudes individualizadas en documento
anexo. (20450 de 18/01/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Espinoza, don Fidel. Rechazo a la solicitud presentada por la
empresa Ventisqueros S.A., en la que requirió que se ampliara el plazo que le
permitía mantener en el centro de acopio de Chincui en Puerto Montt, los
salmones cosechados en Quemchi, Región de Los Lagos. Asimismo, refiérase
a la infracción que habría cursado ese servicio a dicha empresa por exceder el
tiempo de permanencia de los salmones en el agua. (20451 de 18/01/2019). A
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Diputado Mellado, don Miguel. Cantidad de jardines infantiles
existentes en la Región de La Araucanía, indicando el número de niños que
asisten a ellos. Asimismo, refiérase a las demás inquietudes individualizadas
en documento anexo. (20453 de 18/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA ARAUCANÍA
Diputado Jürgensen, don Harry. Posibilidades de acceso al cementerio
La Huacha de la comuna de Frutillar, Región de Los Lagos, señalando su
estado actual. (20454 de 18/01/2019). A MINISTERIO DE BIENES
NACIONALES
Diputado Jürgensen, don Harry. Eventual vertimiento de residuos
tóxicos al río Maullín, por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los
Lagos S. A., emitiendo un pronunciamiento respecto de las interrogantes que
plantea. (20455 de 18/01/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Jürgensen, don Harry. Eventual vertimiento de residuos
tóxicos al río Maullín, por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los
Lagos S. A., emitiendo un pronunciamiento respecto de las interrogantes que
plantea. (20456 de 18/01/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS
Diputado Alessandri, don Jorge. Existencia de estudios para otorgar
alternativas a las pequeñas empresas, en torno a las multas e intereses en
caso de retraso en el pago de las obligaciones previsionales. (20457 de
18/01/2019). A MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Alessandri, don Jorge. Régimen jurídico aplicable a las
Pymes que se retrasan en el pago de sus obligaciones previsionales, el
tratamiento y sanciones aplicables y acerca de la efectividad de que las multas
de este tipo pueden llegar a un 20%, sin considerar el tiempo del retardo, en
los términos que requiere. (20458 de 18/01/2019). A SUPERINTENDENCIA
DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputada Pérez, doña Joanna. Acciones planificadas e inversión 2019
para el lago Lanalhue y Lleulleu de la provincia de Arauco. (20459 de
18/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO
AMBIENTE DEL BIOBÍO
Diputado Celis, don Andrés. Situación del uso de antejardines por las
automotoras, incumplimiento de normas urbanísticas en varios edificios,
estado de sumarios administrativos, proyecto de estacionamientos
subterráneos en sector La Isla de Reñaca y proyecto Mall de 14 Norte, en los
términos que requiere. Asimismo, sírvase remitir la nómina de dirigentes
vecinales que trabajan en esa Municipalidad, con detalle de la remuneración y
prestación que realizan. (20460 de 18/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE VIÑA
DEL MAR

Diputada Sabat, doña Marcela, Diputado Pérez, don Leopoldo. Todos los
antecedentes relativos a la implementación del plan piloto para la nueva
tarjeta de CuentaRUT y su respectivo tarifario, emitiendo un pronunciamiento
respecto de las demás interrogantes que plantea. (20461 de 18/01/2019). A
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Diputado Espinoza, don Fidel. Estado actual de las obras de
normalización de semáforos en la ciudad de Osorno, iniciadas en 2015 y
pendientes desde mayo de 2018 debido a la quiebra de la empresa ejecutora,
precisando las medidas adoptadas para concluir el proyecto, indicando los
plazos determinados y los montos involucrados. (20463 de 18/01/2019). A
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Monsalve, don Manuel. Convenio de prestaciones valoradas
suscrito entre el Servicio de Salud Concepción y el Fondo Nacional de Salud,
indicando cuáles están relacionadas con las políticas, programas y normas de
regulación de fertilidad. Asimismo, indique si el Hospital Regional Guillermo
Grant Benavente cuenta con los profesionales, espacios e insumos para llevar
a cabo intervenciones de reconstrucción tubárica y el motivo de la extensión
de las listas de espera, refiriéndose particularmente a la situación que afecta a
la señora Tatiana Rodríguez Stuardo. Finalmente, precise la realidad a nivel
país en este tipo de intervenciones, en los términos que requiere. (20464 de
18/01/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ibáñez, don Diego. Sírvase tomar conocimiento del episodio
de ejercicio de una eventual fuerza desmedida utilizada por Carabineros de
Chile, entre los días 16 y 19 de enero del presente año, en villa El Bosque,
comuna de Panquehue, Región de Valparaíso, durante jornadas de
movilización, emitiendo un pronunciamiento al respecto, en los términos que
se requiere. (20466 de 21/01/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Ascencio, don Gabriel. Posibilidad de fiscalizar las obras en
el Hospital de Ancud y el cumplimiento de normas laborales, indicando las
posiciones de las partes involucradas en la huelga de sus trabajadores,
refiriéndose a los demás requerimientos formulados. (20467 de 22/01/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL TRABAJO DE LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Plan de fiscalización contemplado por
la autoridad sanitaria en la zona de Puerto Montt y Chiloé, a fin de evaluar los
productos marinos que estén siendo objeto de prohibición de comercialización
por haber sido afectados con la marea roja, en los términos que se requiere.
(20468 de 22/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DE LOS LAGOS

Diputado Ascencio, don Gabriel. Origen de la plaga de la mosca de
alas manchadas, indicando los lugares en donde se ha detectado esta especie
en la Región de Los Lagos y pronunciándose respecto de los demás
requerimientos formulados. (20469 de 22/01/2019).
Diputada Marzán, doña Carolina. Cumplimiento del contrato suscrito
entre la empresa "Oximed Ltda." y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota,
para prestaciones de servicios de asistencia respiratoria invasiva y no invasiva
en menores de 20 años, en los términos que requiere. (20470 de 22/01/2019).
A SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de iniciar una investigación
para esclarecer las eventuales irregularidades, acaecidas al interior del
Servicio de Oncología del hospital Carlos Van Buren de la comuna de
Valparaíso, que dicen relación con una mala administración de recursos,
denunciada por la Sociedad Civil Chilena Organizada, cuya copia se
acompaña. (20471 de 22/01/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibles alternativas para efectuar el
traslado aéreo a Francia, en óptimas condiciones, para la paciente señora
Jimena Filidei, aquejada de un tumor al sacro y cuyo tratamiento sólo es
posible de continuar en dicho país. (20472 de 22/01/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de establecer medidas
destinadas a aumentar el flujo y recorrido de la locomoción colectiva en el
sector de Porvenir Bajo, comuna de Valparaíso. (20473 de 22/01/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES DE VALPARAÍSO
Diputado Urrutia, don Ignacio. Factibilidad de proveer los recursos
necesarios para canalizar el río Longaví, comuna de Linares, Región del
Maule, en el sector correspondiente a la parcela Nº 61, a 2 km aguas abajo
desde la carretera 5 Sur. (20474 de 22/01/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS
HIDRÁULICAS
Diputado Urrutia, don Ignacio. Factibilidad de proveer los recursos
necesarios para canalizar el río Longaví, comuna de Linares, Región del
Maule, en el sector correspondiente a la parcela Nº 61, a 2 km aguas abajo
desde la carretera 5 Sur. (20475 de 22/01/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de realizar un estudio en
aras de reformar la Ley de Presupuestos, o de otra iniciativa legal, para
restablecer que el 30% de descuento mensual por deuda del Fondo Común
Municipal constituya el máximo y no el mínimo, en los términos que requiere.
(20476 de 22/01/2019). A MINISTERIO DE HACIENDA

Diputada Hernando, doña Marcela. Presuntas irregularidades ocurridas
en la reevaluación del porcentaje de incapacidad que sufre el señor Alejandro
Cuellar Segovia, el que se encuentra reconocido por la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez de la Región de Antofagasta, en los términos que
requiere. (20478 de 22/01/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD
SOCIAL
Diputada Hernando, doña Marcela. Proceso en que se encuentran las
pensiones de gracia para trabajadores portuarios de Tocopilla, Región de
Antofagasta, las que fueron gestionadas por gobernadores de dicha provincia.
(20479 de 22/01/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA
Diputado Silber, don Gabriel. Factibilidad de aumentar la dotación de
Carabineros en el sector de Valle Grande, en la comuna de Lampa, Región
Metropolitana de Santiago, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
inquietudes individualizadas en documento anexo. (20489 de 22/01/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Silber, don Gabriel. Supresión de cursos en el Liceo Madre
Vicencia, ubicado en la comuna de Estación central, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las inquietudes individualizadas en documento
anexo. (20490 de 22/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Pérez, doña Joanna. Ejecución de programas de caminos
indígenas en las provincias de Arauco y del Biobío, correspondientes al año
2018, indicando la proyección para el presente año, cobertura, focalización y
planificación. (20491 de 22/01/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Kort, don Issa. Existencia de un sistema nacional de
acreditación para centros médicos privados que realicen evaluaciones
preocupacionales, emitiendo un pronunciamiento respecto de las materias
individualizadas en documento anexo. (20493 de 22/01/2019). A MINISTERIO
DE SALUD
Diputado Undurraga, don Francisco. Existencia de un registro o
estadísticas de accidentes de tránsito protagonizados por profesionales o
técnicos de la salud, en los términos que requiere. (20494 de 22/01/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Verdessi, don Daniel. Posibilidad de otorgar un subsidio
habitacional a la señora Carolina Tapia, en virtud de los antecedentes
expuestos en documento anexo. (20495 de 22/01/2019). A MINISTERIO DE
LA VIVIENDA Y URBANISMO

Diputado Gahona, don Sergio. Protocolos de la Compañía General de
Electricidad S.A. respecto a situaciones de emergencia, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las materias individualizadas en documento
anexo. (20496 de 22/01/2019). A SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
Y COMBUSTIBLES
Diputado Gahona, don Sergio. Protocolos de la Compañía General de
Electricidad S.A. respecto a situaciones de emergencia. Asimismo, refiérase a
las demás inquietudes individualizadas en documento anexo. (20497 de
22/01/2019). A MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de reingresar el proyecto
de ley que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de
prisión política y tortura, reconocidas por el Estado en el informe de la
Comisión Valech. Asimismo, refiérase a las demás inquietudes
individualizadas en documento anexo. (20498 de 22/01/2019). A MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputada Fernández, doña Maya. Cronograma de trabajos y la fecha
estimada de entrega del nuevo Hospital Barros Luco Trudeau, ubicado en la
comuna de San Miguel, Región Metropolitana de Santiago. (20499 de
22/01/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Cruz-Coke, don Luciano. Procedimientos de contingencia en
la prevención de fallas de sistemas operativos computacionales, a través de
los cuales se desarrollan las fichas clínicas de los pacientes que son
atendidos en los centros de salud familiar dependientes de las
municipalidades de Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Lo Espejo, La Cisterna,
El Bosque, Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine. Asimismo, refiérase
a los sistemas de reserva de horas médicas, en los términos que requiere.
(20500 de 22/01/2019). A SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR
Diputado Cruz-Coke, don Luciano. Procedimientos de contingencia en
la prevención de fallas de sistemas operativos computacionales, a través de
los cuales se desarrollan las fichas clínicas de los pacientes que son
atendidos en los centros de salud familiar dependientes de las
municipalidades de San Ramón, La Florida, La Pintana, Puente Alto, Pirque y
San José de Maipo. Asimismo, refiérase a los sistemas de reserva de horas
médicas, en los términos que requiere. (20501 de 22/01/2019). A SERVICIO
DE SALUD METROPOLITANO SUR-ORIENTE

Diputado Cruz-Coke, don Luciano. Procedimientos de contingencia en
la prevención de fallas de sistemas operativos computacionales, a través de
los cuales se desarrollan las fichas clínicas de los pacientes que son
atendidos en los centros de salud familiar dependientes de las
municipalidades de Maipú, Cerrillos, Estación Central y Santiago. Asimismo,
refiérase a los sistemas de reserva de horas médicas, en los términos que
requiere.
(20502 de
22/01/2019).
A
SERVICIO
DE
SALUD
METROPOLITANO CENTRAL
Diputado Cruz-Coke, don Luciano. Procedimientos de contingencia en
la prevención de fallas de sistemas operativos computacionales, a través de
los cuales se desarrollan las fichas clínicas de los pacientes que son
atendidos en los centros de salud familiar dependientes de las
municipalidades de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y
Peñalolén. Asimismo, refiérase a los sistemas de reserva de horas médicas,
en los términos que requiere. (20503 de 22/01/2019). A SERVICIO DE
SALUD METROPOLITANO ORIENTE
Diputado Cruz-Coke, don Luciano. Procedimientos de contingencia en
la prevención de fallas de sistemas operativos computacionales, a través de
los cuales se desarrollan las fichas clínicas de los pacientes que son
atendidos en los centros de salud familiar dependientes de las
municipalidades de Curacaví, Pudahuel, Renca, Cerro Navia, Quinta Normal,
Lo Prado, Padre Hurtado, Peñaflor, El Monte, Talagante, Isla de Maipo,
Melipilla, San Pedro y María Pinto. Asimismo, refiérase a los sistemas de
reserva de horas médicas, en los términos que requiere. (20504 de
22/01/2019). A SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
Diputado Hernández, don Javier. Factibilidad técnica y presupuestaria
para ejecutar bajo la dirección de ese ministerio, el proyecto de construcción
de elevadores comunitarios en edificios que hayan sido construidos y/o
financiados por el Servicio de Vivienda y Urbanización o la Corporación de
Reconstrucción en la comuna de Osorno, Región de Los Lagos. (20505 de
22/01/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Rosas, don Patricio. Presupuesto asignado para el recambio
de calefactores domiciliarios en la Región de Los Ríos, indicando la
planificación para el presente año. (20506 de 22/01/2019). A MINISTERIO
DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Rosas, don Patricio. Presupuesto asignado para la instalación
de paneles solares domiciliarios en la Región de Los Ríos, indicando la
planificación para el presente año. (20507 de 22/01/2019). A MINISTERIO DE
ENERGÍA

Diputado Rosas, don Patricio. Plan de ejecución de obras del proyecto
de reposición de la escuela Olegario Morales Oliva, ubicada en la comuna de
Paillaco, Región de Los Ríos, indicando el plazo estimado para su finalización.
(20508 de 22/01/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Rosas, don Patricio. Resultados de las fiscalizaciones
efectuadas a la empresa Ecosolución, ubicada en la comuna de Paillaco,
Región de Los Ríos, indicando las medidas que se adoptarán. (20509 de
22/01/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Jürgensen, don Harry. Existencia de hogares de menores
que cuenten con especialidad en niños con trastornos mentales, indicando su
individualización y ubicación. (20510 de 22/01/2019). A SERVICIO
NACIONAL DE MENORES
Diputada Luck, doña Karin. Ministros, subsecretarios, jefes de servicios
y cualquier otro funcionario de planta, honorarios o contrata que mediante
participación en Directorios, Consejos, Juntas Directivas, Presidencias y
Vicepresidencias de empresas o entidades del Estado, perciba dietas o
remuneraciones adicionales a las establecidas por ley para su cargo y grado,
en los términos que requiere. (20511 de 22/01/2019). A SUBSECRETARÍA
DE HACIENDA
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de fiscalizar a la empresa
Salmofood Vitapro Chile, indicando si cumple con la normativa laboral vigente.
Asimismo, refiérase a las demás inquietudes individualizadas en documento
anexo. (20512 de 22/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DEL TRABAJO DE LOS LAGOS

