366ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 133ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 24 DE
ENERO DE 2019.
El acta de la sesión 123ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 124ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas
y señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio del Senado mediante el cual comunica que tomó conocimiento
del rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto que "Establece la
obligación de etiquetar en los envases el origen y el tipo de la leche y otros
productos lácteos" y que ha designado a los miembros de la Comisión de
Agricultura como integrantes de la Comisión Mixta. BOLETÍN N° 1198601(SEN). (42/SEC/19). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Senado mediante el cual comunica que el Senado ha
aprobado las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto
que "Incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores.".
BOLETÍN N° 8263-13(SEN). (39/SEC/19). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los
mismos términos, el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N°
20.898, que Establece un procedimiento simplificado para la regularización de
viviendas de autoconstrucción, en materia de plazo de vigencia y de valor del
avalúo fiscal". BOLETÍN N° 12153-14. (43/SEC/19). A S.E. EL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA.
4.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
modificaciones, el proyecto, iniciado en moción, que "Otorga reconocimiento
legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno". BOLETÍN N° 10625-17.
(38/SEC/19). EN TABLA.
5.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado las
enmiendas al proyecto, iniciado en moción, que "Modifica diversos cuerpos
legales, con el objetivo de simplificar el procedimiento de calificación de las
elecciones de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias.". BOLETÍN
N° 11293-06(SEN). (44/SEC/19). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los
mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que "Modifica el régimen
para la entrada en vigencia del primer reglamento de planta de personal de
municipalidades, en los casos que indica". BOLETÍN N° 12372-06.
(45/SEC/19). A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

7.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado las
enmiendas al proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N° 19.451,
con el objeto de incentivar la donación de órganos.". BOLETÍN N° 1184911(SEN) (refundido con boletines N°s. 11872-11 y 11893-11 ). (46/SEC/19).
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
enmiendas, el proyecto, iniciado en moción, que "Otorga reconocimiento legal
al pueblo tribal afrodescendiente chileno". BOLETÍN N° 10625-17.
(38/SEC/19). EN TABLA.
9.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en primer
trámite constitucional, el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N°
20.584, a fin de crear el derecho a la atención preferente.". BOLETÍN N°
12156-11(SEN). (47/SEC/19). A LA COMISIÓN DE SALUD
10.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los
mismos términos, el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N
°19.828, que Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para establecer el
concepto de cuarta edad". BOLETÍN N° 11224-18. (49/SEC/19). A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
11.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en primer
trámite constitucional, el proyecto, iniciado en moción, que "Propicia la entrega
de alimentos saludables por parte de la JUNAEB". BOLETÍN N° 1215711(SEN). (48/SEC/19). A LA COMISIÓN DE SALUD
12.- Informe de la Comisión de Educación recaído en los proyectos,
iniciados en moción, con urgencia calificada de "suma", que "Modifican la ley
N°20.370, General de Educación, en materia de ciberacoso o cyberbullying".
BOLETINES REFUNDIDOS N°s 11784-04, 11803-04 y 12022-04 ). EN
TABLA.
13.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora de los actos
irregulares ejecutados por el Ejército de Chile, a partir del año 2005, con
ocasión de los procedimientos de adquisición de bienes por parte de dicha
institución a empresas públicas y privadas, y la eventual duplicación de
facturas emitidas a diversos proveedores, según constaría en la contabilidad
de dicha rama de las Fuerzas Armadas (CEI 12), por el cual solicita el
asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala
hoy, 24 de enero de 2019, a partir de las 09:00 horas. EN TABLA.

14.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Leuquén;
Amar; Luck y Muñoz, y de los diputados señores Alinco; Castro, don José
Miguel; Kuschel; Longton; Rey y Sauerbaum, que "Modifica la ley N° 19.253,
que Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los
indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para
reconocer a los huilliches como etnia indígena". BOLETÍN N° 12406-17. A LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS ORIGINARIOS
15.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Castro, don
José Miguel; Álvarez, don Sebastián; Longton; Meza y Trisotti, y de las
diputadas señoras Cid; Hernando; Hoffmann; Núñez, doña Paulina, y
Ossandón, que "Modifica la ley N°19.419, que Regula actividades que indica
relacionadas con el tabaco, y el Código Penal, para proteger playas de mar,
de río o lago, de la contaminación con colillas de cigarrillo". BOLETÍN N°
12407-12. A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
16.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Velásquez,
don Esteban; Monsalve; Mulet y Velásquez, don Pedro y de las diputadas
señoras Cariola; Olivera; Ossandón y Sepúlveda, doña Alejandra que
"Modifica la ley N°20.248, que Establece Subvención Escolar Preferencial, a
fin de hacer efectivo el principio de continuidad laboral respecto del personal
que indica". BOLETÍN N° 12408-04. A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
17.- Oficio de la Corte Suprema por el cual remite la opinión de dicho
Tribunal respecto del proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N°
18.834, sobre Estatuto Administrativo, para hacer aplicable a los funcionarios
públicos el procedimiento de tutela laboral regulado en el Código del Trabajo".
BOLETÍN 12308-06. (13-2019). A LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR,
NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN
18.- Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia
autorizada de la sentencia definitiva recaída en proceso sobre requerimiento
de inconstitucionalidad respecto de la Glosa 13, asociada a la asignación 036,
Item 03, Subtitulo 33, Programa 29, Capítulo 01, Partida 09, del Ministerio de
Educación; Glosa 19, asociada a la asignación 036, Item 03, Subtitulo 33,
Programa 30, Capítulo 01, Partida 09, del Ministerio de Educación; y de la
Glosa 02, asociada al subtitulo 22, del Programa 01, Capítulo 31, Partida 05,
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del proyecto de Ley de
Presupuestos del Sector Público para el año 2019. BOLETÍN 12130-05. ROL
5735-18-CPT. ACOGIDO (239-2019). A SUS ANTECEDENTES.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Nota del diputado señor Schalper, por la cual informa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la
Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a
contar del 25 de enero de 2019, para dirigirse a Frankfurt, Alemania. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Nota del diputado señor Lavín por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 20 de
febrero de 2019, para dirigirse a Estados Unidos. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Nota del diputado señor Jürgensen por la cual informa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la
Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a
contar del 30 de enero de 2019, para dirigirse a Emiratos Árabes. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
4.- Nota del diputado señor Jürgensen por la cual informa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la
Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a
contar del 21 de febrero de 2019, para dirigirse a España. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
5.- Nota del diputado señor Torrealba por la cual informa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la
Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a
contar del 1 de febrero de 2019, para dirigirse a Estados Unidos. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
6.- Nota del diputado señor Meza, por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar de hoy, 24 de
enero de 2019, para dirigirse a Estados Unidos.- SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Nota del diputado señor Soto, don Leonardo, por la cual informa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la
Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a
contar del 8 de febrero de 2019, para dirigirse a Cuba. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
8.- Nota del diputado señor Ascencio por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 30 de enero
de 2019, para dirigirse a Colombia. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

9.- Nota del diputado señor Bobadilla por la cual informa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la
Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a
contar del 10 de febrero de 2019, para dirigirse a París. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
10.- Nota del diputado señor Auth por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 30 de enero
de 2019, para dirigirse Argentina. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Nota del Diputado señor Auth por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 15 de
febrero de 2019, para dirigirse a España y Marruecos. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
12.- Nota de la diputada señora Hertz por la cual informa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la
Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a
contar del 10 de febrero de 2019, para dirigirse a Estados Unidos. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
13.- Comunicación del diputado señor Meza, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a la
sesión especial celebrada el 23 de enero de 2019. OTORGADO POR LA
SEÑORA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE
SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
14.- Nota del diputado señor Calisto, 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 de hoy,
24 de enero de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Comunicación del diputado señor Schalper, 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, hoy, 24
de enero de 2019. OTORGADO POR LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES
REGLAMENTARIAS.
16.- Nota de la Bancada del Partido Radical Social Demócrata por la
cual informa que el Jefe de Bancada será el diputado señor Alexis Sepúlveda.
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 4629-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 4311-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de la parte que indica del artículo 145 y del
artículo 161, ambos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. ROL
3770-17-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del 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 494918-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- 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 5017-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- 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 501218-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- 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 501018-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- 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 490018-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- 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 4712-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

26.- 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 4700-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- 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 4690-18-INA. RECHAZADO. 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 5421-18-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 N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley N° 17.798. ROL 542918-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 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 540918-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 5411-18-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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley N° 17.798. ROL 540518-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTO AGREGADO A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 133ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 24 DE ENERO DE 2019 Y RECIBIDO
CON POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual informa
que la diputada señora Mix integrará la delegación que asistirá a la 140a.
Asamblea de la Unión Interparlamentaria y a sus reuniones conexas, las que
tendrán lugar desde el 5 al 10 de abril de 2019, en Doha, Qatar (511). SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 133ª 366 (24-01-2019)
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Winter, don Gonzalo, Diputado Boric, don Gabriel, Diputado
Ibáñez, don Diego, Diputada Yeomans, doña Gael. Factibilidad de revisar la
situación que afecta al señor Rafael Harvey Valdés, Capitán del Ejército de
Chile, quien ha sido llamado a retiro, en los términos que requiere. (6855/6574
al 16899). (6855/6574 al 16899).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Sanhueza, don Gustavo. Programas existentes para el
tratamiento de la patología "Guatita de Delantal", señalando las proyecciones
realizadas para su incorporación a las Garantías Explícitas en Salud. (244 al
11516). (244 al 11516).
Diputado Carter, don Álvaro. Situación que afecta a los pacientes que
se encuentran en listas de espera para recibir tratamientos o procedimientos
específicos dentro del sistema de salud pública, pronunciándose respecto de
los puntos que plantea. (246 al 14750). (246 al 14750).
Diputado Baltolu, don Nino. Medidas adoptadas para dar solución a la
problemática de falta de especialistas médicos en las regiones extremas de
nuestro país, especialmente en la Región de Arica y Parinacota, en los
términos que requiere. (247 al 16905). (247 al 16905).
Diputado Sabag, don Jorge. Situación de la atención de salud en la
nueva Región de Ñuble y las soluciones previstas para superar el problema de
falta de médicos especialistas en geriatría en el hospital Herminda Martin de la
comuna de Chillán. (248 al 17014). (248 al 17014).
Diputada Girardi, doña Cristina. Estado de construcción del nuevo
Hospital Felix Bulnes en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana de
Santiago, debido a que la empresa concesionaria se declaró en quiebra,
pronunciándose respecto de los demás requerimientos que plantea. (249 al
17666). (249 al 17666).
Diputado Díaz, don Marcelo. Alternativas posibles para financiar la
realización de exámenes médicos, físicos y psicológicos más exhaustivos, así
como los diversos tratamientos que ofrece el sistema de salud, para contribuir
a restablecer la salud del señor Michael Pablo Urra Martínez. (250 al 16295).
(250 al 16295).
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Funcionamiento de la farmacia
dependiente del Hospital Regional de Coyhaique. (251 al 17698). (251 al
17698).

Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes de la paralización de las
obras de construcción del Centro de Diálisis de la comuna de Purranque,
Región de Los Lagos, refiriéndose a los demás requerimientos formulados.
(252 al 17716). (252 al 17716).
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. (253 al
17010). (253 al 17010).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de regular la mantención de la
responsabilidad sanitaria de los hospitales respecto de los enfermos
terminales con internación domiciliaria. (254 al 18353). (254 al 18353).
Diputado Walker, don Matías. Factibilidad de revaluar el ingreso per
cápita asignado a la comuna de Monte Patria, en la Región de Coquimbo,
debido a que su monto es inferior al resto de las comunas de la provincia del
Limarí, lo que ha provocado que ese municipio disponga de menos recursos
para realizar mejoras en materia de salud. (255 al 9664). (255 al 9664).
Diputado Saavedra, don Gastón. Estado de salud de los cuatro
adolescentes recluidos en el Centro de Internación Provisoria del Servicio
Nacional de Menores de la comuna de Coronel, que ingirieron vidrio molido en
protesta por la lentitud en el avance de sus causas en tribunales. (259 al
15120). (259 al 15120).
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de incorporar en la ley N°
21.063 a los padres de menores que padecen fibrosis quística y en la ley N°
20.850 la adquisición de los medicamentos Orkambi, Kalydeco y Symdeco, los
cuales paralizan la progresión de dicha enfermedad. Asimismo, informe la
capacidad del Hospital del Tórax para recibir a pacientes adultos que padecen
de fibrosis quística que se atienden en el área pública, indicando su
infraestructura, aislamientos, stock de medicamentos y médicos especialistas.
(301 al 6501). (301 al 6501).
Diputada Mix, doña Claudia. Riesgos para la salud de la población de la
Región de Los Lagos, que podría provocar el hundimiento del buque wellboat
"Seikongen", en cuyo interior se encuentran 100 toneladas de salmones en
descomposición, combustible y desechos tóxicos. (303 al 9605). (303 al 9605).
Diputada Amar, doña Sandra. Situación que afecta a los habitantes de
la comuna de Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en
atención a las constantes suspensiones del suministro de agua potable por
parte de la empresa Aguas Magallanes. Asimismo, señale las medidas que se
adoptarán a fin de solucionar dicha problemática, en los términos que
requiere. (304 al 11538). (304 al 11538).

Diputado Jürgensen, don Harry. Medidas y soluciones que se
adoptaron en el manejo de residuos industriales líquidos debido al
hundimiento del wellboat salmonicultor Seikongen, en el año 2017, indicando
los protocolos aplicados en situaciones semejantes ocurridas en el presente
año. Asimismo, refiérase a las acciones que permitieron la descarga de 9 mil
toneladas de salmones muertos al mar en el año 2016. (306 al 11599). (306 al
11599).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Razones por las cuales parte de la
carga del siniestrado barco Seikongen se depositarán en el vertedero Ecoprial,
ubicado en el sector de Curaco, Región de Los Lagos, en los términos que
requiere. (308 al 11348). (308 al 11348).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes acerca de las dos multas
aplicadas por la Secretaría Regional Ministerial de Los Lagos a la Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas Santa Sofía Ltda., ubicada en el sector de
Pilmaiquén, comuna de Puyehue, en los términos que requiere. (309 al
16619). (309 al 16619).
Diputado Carter, don Álvaro. Número de personas que reciben, en la
actualidad, tratamiento psiquiátrico y psicológico en la red de salud pública,
indicando los protocolos que deben seguir los centros de salud ante intentos
de suicidio. Asimismo, refiérase al número de camas a nivel nacional que se
encuentran destinadas a este tipo de pacientes. (310 al 11495). (310 al
11495).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Requiere informe de las medidas
que se han adoptado para solucionar los problemas asociados a los
vertederos ilegales que funcionan en la comuna de Buin, particularmente
aquellos que constituyen un riesgo para la salud de las personas. (311 al
3159). (311 al 3159).
Diputada Mix, doña Claudia. Factibilidad de realizar una evaluación al
hospital de campaña que se levantó tras la emergencia de QuinteroPuchuncaví, especialmente respecto de la atención de sus pacientes. (314 al
17032). (314 al 17032).
Diputado Rosas, don Patricio. Utilización de los datos contenidos en los
registros poblaciones de cáncer de Chile, realizados en la Región de Los Ríos,
especialmente en lo relativo al cáncer de mama. (315 al 15561). (315 al
15561).
Diputado Rosas, don Patricio. Tenga a bien, emitir un pronunciamiento
acerca de los altos índices de cáncer en Chile, particularmente respecto del
cáncer de mama. Asimismo, refiérase a los demás puntos que plantea. (315 al
15562). (315 al 15562).

Diputada Parra, doña Andrea. Número y fecha de las fiscalizaciones
realizadas en ferias libres y lugares de venta de miel de abeja,
pronunciándose respecto de los demás requerimientos planteados. (318 al
17242). (318 al 17242).
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. (319 al 12877). (319 al
12877).
Diputada Marzán, doña Carolina. Número de monitoreos realizados a
los procesos productivos de las empresas que funcionan en las comunas de
Quintero, Puchuncaví y Concón, especialmente en lo relativo a sus emisiones
de líquidos y gases, señalando sus resultados y medidas adoptadas. (320 al
11717). (320 al 11717).
Diputado Lavín, don Joaquín. Posibilidad de realizar una fiscalización a
la empresa Recupac S.A., con el objetivo de comprobar que su
funcionamiento se encuentre dentro del marco legal. (321 al 17629). (321 al
17629).
Diputado Díaz, don Marcelo. Medidas de fiscalización ejecutadas en los
centros residenciales para adultos mayores existentes a nivel nacional, a fin
de evitar posibles casos de maltratos y abusos contra sus residentes. (322 al
14755). (322 al 14755).
Diputado Baltolu, don Nino. Posibilidad de fiscalizar el inmueble
ubicado en calle Juan Antonio Ríos Nº 1261 de la comuna de Arica, debido al
mal funcionamiento del sistema de alcantarillado. (324 al 17231). (324 al
17231).
Diputado Brito, don Jorge. Reitera el oficio Nº 10.835, de fecha 11 de
septiembre de 2018, cuya copia se acompaña. (325 al 17648). (325 al 17648).
Diputado Hernández, don Javier. Reiterar el oficio N° 15543 de esta
Corporación, de fecha 17 de octubre de 2018, cuya copia se acompaña. (327
al 18371). (327 al 18371).
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Luck, doña Karin, Diputada
Leuquén, doña Aracely. Factibilidad técnica de declarar como plagas a la
población de lobos marinos que se encuentra en las aguas interiores de los
mares de la Región de Los Lagos y a los perros en jaurías, en los campos de
las provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena y en la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (329 al 18278). (329 al 18278).
Diputado Schalper, don Diego. Alertas químicas ocurridas en la
comuna de Graneros, en el presente año, indicando sus causas y los
eventuales riesgos en la salud de las personas. (333 al 18577). (333 al
18577).

Diputado Rathgeb, don Jorge. Recursos destinados a proyectos que
puedan ser postulados por organizaciones o particulares dentro de su
Ministerio, financiamiento y las fechas en que se realizarán los llamados para
2019, precisando si además cuentan con fondos de asignación directa. (334 al
18409). (334 al 18409).
Diputado Bianchi, don Karim. Proyecto de Resolución N° 142,
aprobado por la Cámara de Diputados con fecha 4 de septiembre de 2018,
que solicita a S. E. el Presidente de la República considerar aumentar el cupo
de cobertura disponible en el Fondo Nacional de Salud, para tratamientos
contra la infertilidad, emitiendo un pronunciamiento al respecto. (336 al
14342). (336 al 14342).
Proyecto de Resolución N° 172, Solicita a S. E.el Presidente de la
República la presentación de un proyecto que ley que establezca un sistema
integrado de ficha clínica electrónica universal de pacientes del sector público
y del sector privado. (323). 323.
Proyecto de Resolución N° 109, Solicita a S. E. el Presidente de la
República establecer un servicio público dependiente del Ministerio de Salud
destinado a la canalización de políticas públicas en el combate contra las
enfermedades de transmisión sexual. (330). 330.
Proyecto de Resolución N° 265, Solicita a S. E. el Presidente de la
República disponer que los servicios públicos de la Administración del Estado
suscriban convenios con quienes estimen conveniente para reciclar su
papelería. (331). 331.
Proyecto de Resolución N° 266, Solicita a S. E. el Presidente de la
República instruir al Ministerio de Salud a fin que se incorpore al dolor crónico
músculo esquelético refractario en el Sistema de Garantías Explícitas en
Salud. (332). 332.
VARIOS
Diputado Celis, don Andrés. Situación de eventual acoso y persecución
del cual es víctima el señor José Miguel Castro Farías, persona con
discapacidad intelectual que labora en el Pueblito de Playa Grande de
Cartagena y la factibilidad de adoptar las medidas correspondientes conforme
a sus atribuciones contempladas en el artículo 61, letra j), de la ley Nº 20.422,
en los términos que se requiere. (0010 al 19784). (0010 al 19784).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que
actualmente se encuentran en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(125 al 17302). (125 al 17302).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad técnica y presupuestaria
para construir una rampa de conectividad marítima en la Isla Huar, ubicada en
la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos, emitiendo un pronunciamiento
respecto de las inquietudes individualizadas en documento anexo. (20513 de
23/01/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Brito, don Jorge. Antecedentes de la negociación que tuvo
por objeto modificar la tarifa del "pasaje directo" en el tramo Viña del MarValparaíso, la cual ha experimentado un alza de setenta pesos, indicando los
criterios que justifican dicha alza, en los términos que requiere. (20514 de
23/01/2019). A
SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE VALPARAÍSO
Diputado Carter, don Álvaro. Factibilidad de instalar alarmas
comunitarias en distintos sectores de esa comuna, indicando los plazos
considerados para su ejecución. (20515 de 23/01/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PUENTE ALTO
Diputado Carter, don Álvaro. Listado de solicitudes de instalación de
resaltos a nivel comunal, de acuerdo a lo señalado en el oficio Nº 369 de 18
de agosto de 2017 emanado de ese municipio, indicando cuántos de ellos se
han ejecutado y su ubicación. Asimismo, refiérase al estado de la solicitud Nº
2414263, presentada por la Junta de Vecinos de Villa Araucanía. (20516 de
23/01/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Diputada Yeomans, doña Gael. Número de pacientes que al 31 de
diciembre de 2018 se encontraban en listas de espera para cirugías no
incluidas en las Garantías Explícitas de Salud, pertenecientes a las comunas
de Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Miguel, El Bosque y La Cisterna.
Asimismo, refiérase a las demás inquietudes individualizadas en documento
anexo. (20517 de 23/01/2019). A SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO
SUR
Diputada Yeomans, doña Gael. Número de pacientes que al 31 de
diciembre de 2018 se encontraban en listas de espera para cirugías no
incluidas en las Garantías Explícitas de Salud, pertenecientes a la comuna de
San Ramón. Asimismo, refiérase a las demás inquietudes individualizadas en
documento anexo. (20518 de 23/01/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO SUR-ORIENTE

Diputado Espinoza, don Fidel. Estudio desarrollado por la Fundación
para la Superación de la Pobreza, con el objeto de efectuar un levantamiento
de información respecto de la realidad local en materia de pobreza e
insularidad en la regiones de Los Lagos y de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo. (20519 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL
Diputado Espinoza, don Fidel. Quinta versión del Fondo de Acceso a la
Energía en la Región de Los Lagos, que permitirá la postulación de clubes
deportivos y cuerpos de bomberos, indicando los requisitos, plazos y la fecha
de entrega de los resultados. Asimismo, refiérase a las inquietudes
individualizadas en documento anexo. (20520 de 23/01/2019). A MINISTERIO
DE ENERGÍA
Diputado Espinoza, don Fidel. Implementación del Programa Territorial
Integrado para el sector lechero de la Región de Los Lagos. (20521 de
23/01/2019). A CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN
Diputado Espinoza, don Fidel. Número de extranjeros que han
regularizado su estadía en la Región de Los Lagos, con datos desagregados
por provincias, comunas y nacionalidad en los últimos tres años. Asimismo,
refiérase al porcentaje de incremento anual que dichas regularizaciones
representan. (20522 de 23/01/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Espinoza, don Fidel. Total de inscripciones de nacimientos de
hijos de padres extranjeros en la Región de Los Lagos, con datos
desagregados por provincia, comuna y nacionalidad, en los últimos tres años.
Asimismo, refiérase al porcentaje de incremento anual que dichas
inscripciones representan. (20523 de 23/01/2019). A SERVICIO DE
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Diputado Espinoza, don Fidel. Certificación realizada a 34
emprendedores de la provincia de Llanquihue, en la Región de Los Lagos, en
materia de capacitación, asesoría y financiamiento de un capital semilla para
fortalecer sus unidades de negocio, en el marco del programa "Yo Emprendo",
indicando las comunas de cada uno de los beneficiarios y los montos
asignados. (20524 de 23/01/2019).
Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de fiscalizar la
ejecución de las obras del Plan de Desarrollo 2018 del Servicio Municipal de
Agua Potable de la comuna de Maipú, Región Metropolitana de Santiago,
considerando los antecedentes que se acompañan. (20525 de 23/01/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputada Hernando, doña Marcela. Estado de ejecución de las obras
del Plan de Desarrollo 2018 del Servicio Municipal de Agua Potable de la
comuna de Maipú, en la Región Metropolitana de Santiago, indicando la
posibilidad de realizar una fiscalización a dicha ejecución, considerando los
antecedentes que se acompañan. (20527 de 23/01/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Gahona, don Sergio. Caducidad de los bienios del señor
Jaime Barahona Pineda, profesor de Educación General Básica, indicando la
factibilidad de solicitar el pago de dichos beneficios. (20529 de 23/01/2019). A
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Diputado Gahona, don Sergio. Factibilidad de investigar las presuntas
irregularidades acontecidas en el funcionamiento del Centro Cerrado La
Serena, ubicado en el sector Las Compañías, Región de Coquimbo. (20530
de 23/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS DE COQUIMBO
Diputado Gahona, don Sergio. Factibilidad de investigar las presuntas
irregularidades acontecidas en el funcionamiento del Centro Cerrado La
Serena, ubicado en el sector Las Compañías, Región de Coquimbo. (20531
de 23/01/2019). A GENDARMERÍA DE CHILE
Diputada Mix, doña Claudia. Número de "Centros de la Mujer" que se
encuentren vigentes a lo largo del país, indicando cifras respecto a las
atenciones y las prestaciones otorgadas. (20532 de 23/01/2019).
A
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Diputado Schalper, don Diego. Factibilidad de elaborar un estudio que
de cuenta de los accidentes ocurridos en la ruta Doñihue-Coltauco, en el
sector de Rinconada de Parral, indicando su número en los últimos diez años
y las medidas preventivas y futuras que se adoptarán para prevenirlos. (20535
de 23/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS
PÚBLICAS DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
Diputado Schalper, don Diego. Factibilidad de elaborar un estudio que
de cuenta de los accidentes ocurridos en la ruta Doñihue-Coltauco, en el
sector de Rinconada de Parral, indicando su número en los últimos diez años
y las medidas preventivas y futuras que se adoptarán para prevenirlos. (20536
de 23/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS

Diputado Jürgensen, don Harry. Criterios que se tuvieron en
consideración para incluir como beneficiarios de la mediación gratuita, al
segmento del décimo decil de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica
Nacional 2015, lo que sobresatura el sistema y genera una barrera de entrada
a la mediación privada. (20538 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Jürgensen, don Harry. Criterios que se tuvieron en
consideración para incluir como beneficiarios de la mediación gratuita, al
segmento del décimo decil de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica
Nacional 2015, lo que sobresatura el sistema y genera una barrera de entrada
a la mediación privada. (20539 de 23/01/2019). A SUBSECRETARÍA DE
JUSTICIA
Diputado Winter, don Gonzalo. Período de obras y características del
proyecto que se ejecuta en la ladera sur del cerro San Cristóbal, perteneciente
al parque Metropolitano y el resultado del estudio de su impacto ambiental.
(20557 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Noman, don Nicolás. Corte de suministro eléctrico ocurrido el
día 23 de enero de 2019 en las comunas de Copiapó y Caldera, considerando
sus causas, la cantidad de personas afectadas por sector, el número de
denuncias registradas y los daños ocasionados, pronunciándose respecto de
los demás requerimientos formulados. (20558 de 23/01/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Noman, don Nicolás. Informe detallado del corte de suministro
eléctrico ocurrido el día 23 de enero de 2019 en las comunas de Copiapó y
Caldera, considerando sus causas, la cantidad de personas afectadas por
sector, el número de denuncias registradas, los daños ocasionados,
fiscalizaciones efectuadas y el plan destinado a evitar que se repita, en los
términos que requiere. (20559 de 23/01/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE ATACAMA
Diputado Noman, don Nicolás. Informe detallado del corte de suministro
eléctrico ocurrido el día 23 de enero de 2019 en las comunas de Copiapó y
Caldera, considerando sus causas, la cantidad de personas afectadas por
sector, el número de denuncias registradas, los daños ocasionados,
fiscalizaciones efectuadas y el plan destinado a evitar que se repita, en los
términos que requiere. (20560 de 23/01/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE COPIAPÓ

Diputado Noman, don Nicolás. Informe detallado del corte de suministro
eléctrico ocurrido el día 23 de enero de 2019 en las comunas de Copiapó y
Caldera, considerando sus causas, la cantidad de personas afectadas por
sector, el número de denuncias registradas, los daños ocasionados,
fiscalizaciones efectuadas y el plan destinado a evitar que se repita, en los
términos que requiere. (20561 de 23/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE ENERGÍA DE ATACAMA
Diputado Noman, don Nicolás. Informe detallado del corte de suministro
eléctrico ocurrido el día 23 de enero de 2019 en las comunas de Copiapó y
Caldera, considerando sus causas, la cantidad de personas afectadas por
sector, el número de denuncias registradas, los daños ocasionados,
fiscalizaciones efectuadas y el plan destinado a evitar que se repita, en los
términos que requiere. (20562 de 23/01/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputado Noman, don Nicolás. Informe detallado del corte de suministro
eléctrico ocurrido el día 23 de enero de 2019 en las comunas de Copiapó y
Caldera, considerando sus causas, la cantidad de personas afectadas por
sector, el número de denuncias registradas, los daños ocasionados,
fiscalizaciones efectuadas y el plan destinado a evitar que se repita, en los
términos que requiere. (20563 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputado Ibáñez, don Diego. Fiscalizaciones efectuadas al proyecto de
exploración minera perteneciente a la empresa Nutrex SpA denominado
"Exploración Caliente", colindante con el Parque Andino Juncal ubicado en la
comuna de Los Andes, Región de Valparaíso, pues no contaría con las
autorizaciones que exige la legislación vigente. (20564 de 23/01/2019). A
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Ibáñez, don Diego. Cumplimiento de los requisitos y
procedimientos exigidos en la normativa, por el proyecto "Exploración caliente"
de la empresa "Nutrex SpA" colindante con el parque Andino Juncal, en la
comuna de Los Andes, Región de Valparaíso. (20565 de 23/01/2019). A
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Diputada Pérez, doña Catalina. Estado de la fase de ejecución y
difusión de resultados en que se encuentra el estudio de "Investigación
estudio polimetales y perfil epidemiológico en habitantes Antofagasta" de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y cuándo se cumplen los plazos
indicados en la cláusula décimo primera del contrato suscrito entre dicha
Universidad y el Gobierno Regional de Antofagasta. (20566 de 23/01/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Diputada Pérez, doña Catalina. Composición de las comisiones de
revalidación de títulos extranjeros de cada una de las carreras mencionadas
en la solicitud adjunta, desde el 2007 a la fecha, pronunciándose respecto de
los demás requerimientos formulados. (20567 de 23/01/2019).
A
UNIVERSIDAD DE CHILE
Diputada Pérez, doña Catalina. Estado de la fase de ejecución y
difusión de resultados en que se encuentra la "Investigación estudio
polimetales y perfil epidemiológico en habitantes Antofagasta" de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y cuándo se cumplen los plazos indicados en la
cláusula décimo primera del contrato suscrito entre dicha Universidad y el
Gobierno Regional de Antofagasta. (20568 de 23/01/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ANTOFAGASTA
Diputada Pérez, doña Catalina. Antecedentes relativos al diseño del
plan de descontaminación de la cuenca del lago Villarrica, las medidas
transitorias a implementarse para proteger la salud de las personas y el
cronograma de trabajo de la mesa técnica relativa a la alerta temprana de
bloom de algas. (20569 de 23/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE LA ARAUCANÍA
Diputada Pérez, doña Catalina. Antecedentes relativos al diseño del
plan de descontaminación de la cuenca del lago Villarrica, las medidas
transitorias a implementarse para proteger la salud de las personas y el
cronograma de trabajo de la mesa técnica relativa a la alerta temprana de
bloom de algas. (20570 de 23/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE LA ARAUCANÍA
Diputada Pérez, doña Catalina. Antecedentes relativos al diseño del
plan de descontaminación de la cuenca del lago Villarrica, las medidas
transitorias a implementarse para proteger la salud de las personas y el
cronograma de trabajo de la mesa técnica relativa a la alerta temprana de
bloom de algas. (20571 de 23/01/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN
DE LA ARAUCANÍA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado del listado de espera a la
fecha, de las cirugías no pertenecientes a las Garantías Explícitas en Salud,
en la Región de Atacama, precisando patologías y tiempos de atención
estimados. (20572 de 23/01/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE ATACAMA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado del listado de espera a la
fecha, de las cirugías no pertenecientes a las Garantías Explícitas en Salud,
en la Región de Atacama, precisando patologías y tiempos de atención
estimados. (20573 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado de la solicitud presentada
por el señor Mario Andrés Ossandon Cuellar, ingresada con fecha 4 de junio
del 2018, indicando si el interesado es beneficiario de la revalorización
dispuesta por la ley N° 15.386 y cuándo se haría efectiva. (20574 de
23/01/2019).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado de la solicitud presentada
por el señor Mario Andrés Ossandon Cuellar, ingresada con fecha 4 de junio
del 2018, indicando si el interesado es beneficiario de la revalorización
dispuesta por la ley N° 15.386 y cuándo se haría efectiva. (20575 de
23/01/2019).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Evaluación de la gestión del servicio
prestado por la empresa "Soser S.A." en la Región de Atacama, durante el
2018, en los términos que requiere. (20576 de 23/01/2019). A DIRECCIÓN
DEL TRABAJO
Diputada Cicardini, doña Daniella. Evaluación de la gestión del servicio
prestado por la empresa "Soser S.A." en la Región de Atacama, durante el
2018, en los términos que requiere. (20577 de 23/01/2019).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Evaluación de la gestión del servicio
prestado por la empresa "Soser S.A." en la Región de Atacama, durante el
2018, en los términos que requiere. (20578 de 23/01/2019). A MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Diputado Verdessi, don Daniel. Efectividad de que vuestra
Superintendencia realizó una fiscalización a los recursos de la subvención
Escolar Preferencial entregados al Departamento de Educación Municipal de
Papudo y el estado en que se encuentran los fondos otorgados desde el año
2014 a la fecha. (20579 de 23/01/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
EDUCACIÓN ESCOLAR
Diputada Luck, doña Karin. Medidas y protocolos aplicados con el
objeto de hacer frente al corte del suministro de agua potable en las comunas
de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, acaecido el día martes 22 de enero
del presente año. (20580 de 23/01/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL
MEDIO AMBIENTE
Diputada Luck, doña Karin. Posibilidad de realizar una fiscalización, por
parte de la Dirección del Trabajo correspondiente, al establecimiento
comercial "Sociedad Gastronómica A&R SpA", en los términos que requiere.
(20581 de 23/01/2019). A MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL

Diputado Bernales, don Alejandro. Factibilidad de considerar en la
discusión y negociación de los proyectos que afectan directamente a los
miembros de la Asociación Nacional de Gendarmes Técnicos y Profesionales.
(20582 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS
Diputado Bernales, don Alejandro. Plan de acción de vuestro Ministerio,
para dar cumplimiento a los compromisos acordados con los dirigentes de la
"Corporación Ley Sophie". (20583 de 23/01/2019). A MINISTERIO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputado Bernales, don Alejandro. Antecedentes correspondientes al
volcamiento de un camión de combustible perteneciente al Departamento de
Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Los Lagos, ocurrido
el 5 de enero del presente año. (20584 de 23/01/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS LAGOS
Diputado Bernales, don Alejandro. Antecedentes correspondientes al
volcamiento de un camión de combustible perteneciente al Departamento de
Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Los Lagos, ocurrido
el 5 de enero del presente año. (20585 de 23/01/2019). A DIRECCIÓN DE
VIALIDAD
Diputado Bernales, don Alejandro. Factibilidad de realizar la
implementación señalética de los caminos Cruce Colaco, El Espinazo y Abtao
Bajo del sector Avellanal de la comuna de Calbuco. (20586 de 23/01/2019). A
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20589 de 23/01/2019). A MINISTERIO DEL
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20590 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20591 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE
ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20592 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20593 de 23/01/2019). A MINISTERIO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20594 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20595 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE
MINERÍA
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20596 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20597 de 23/01/2019). A MINISTERIO DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20598 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20599 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE
BIENES NACIONALES
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20600 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20601 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE
HACIENDA
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20602 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20603 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20604 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20605 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE
ENERGÍA
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20606 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20607 de 23/01/2019). A MINISTERIO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20608 de 23/01/2019). A MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20609 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE LA
MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20610 de 23/01/2019). A CONSEJO NACIONAL
DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20611 de 23/01/2019). A MINISTERIO DEL
DEPORTE
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (20612 de 23/01/2019). A MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

