367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 25ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 14 DE
MAYO DE 2019.
El acta de la sesión 15ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 16ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Discusión inmediata", para el despacho del proyecto que
"Mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de
pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para
la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e
introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica". BOLETÍN N°
12212-13. (175-367). A SUS ANTECEDENTES.
2.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "suma", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona
el proceso tarifario de distribución eléctrica". BOLETÍN N° 12567-08. (179367). A LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA
b) "Para la incorporación de resoluciones del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 38 de la ley N°
19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas
disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.". BOLETÍN N°
11933-07(SEN). (181-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO
c) "Modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y
funcionales". BOLETÍN N° 12092-07. (183-367). A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO
d) "Crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones del
Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290.". BOLETÍN N° 9252-15.
(185-367). A LA COMISIÓN DE HACIENDA
e) "Establece medidas para incentivar la protección de los derechos de
los consumidores". BOLETÍN N° 12409-03. (187-367). A LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA,
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO

f) "Modifica la ley N°20.551, que regula el cierre de las faenas e
instalaciones mineras.". BOLETÍN N° 12324-08(SEN). (189-367). A SUS
ANTECEDENTES.
g) "Declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores.".
BOLETÍN N° 6956-07(SEN). (191-367). A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO
h) "Modifica la ley N° 20.584, a fin de crear el derecho a la atención
preferente.".
BOLETÍN
N°
12156-11(SEN).
(193-367).
A
SUS
ANTECEDENTES.
i) "Modifica la Carta Fundamental para sustituir la denominación del
territorio especial de Isla de Pascua por la de Rapa Nui". BOLETÍN N° 1068507 (refundido con boletín 10692-07) (197-367). A SUS ANTECEDENTES.
j) "Reconocimiento y protección de los derechos de las personas con
enfermedades terminales, y el buen morir". BOLETÍN N° 12507-11. (199-367).
A LA COMISIÓN DE SALUD
3.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Simple", para el despacho del proyecto que "Modifica las
leyes N°s 18.045 y 18.046, para establecer nuevas exigencias de
transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los
mercados". BOLETÍN N° 10162-05(SEN) (195-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA
4.- Oficio del Senado mediante el cual pone en conocimiento de la
Cámara de Diputados la próxima celebración de Congreso Pleno, con ocasión
de la cuenta pública que rendirá S.E. el Presidente de la República, y solicita
se le informe el nombre de diputadas o diputados que al efecto designe para
integrar las comisiones de Reja, y de Pórtico (93/SEC/19). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
5.- Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia
"suma", que "Crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones
del Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290". BOLETÍN N° 925215. A LA COMISIÓN DE HACIENDA
6.- Nuevo Primer Informe de la Comisión de Derechos Humanos y
Pueblos Originarios recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que "Tipifica
el delito de incitación a la violencia". BOLETÍN N° 11424-17. EN TABLA.
7.- informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en moción, con urgencia "simple", que "Modifica el decreto con fuerza de ley N
° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas, en
materia de sanciones al contrabando de tabaco y de sus derivados". BOLETÍN
N° 12215-05. EN TABLA.

8.- Certificado de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en
el proyecto, iniciado en mensaje, que "Mejora pensiones del sistema de
pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual,
crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un
subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos
legales que indica". BOLETÍN N° 12212-13. EN TABLA.
9.- Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recaído
en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley General de Servicios
Eléctricos, y la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para exigir a
las empresas contar con programas de retiro o traslado de líneas y redes
instaladas sobre lugares de interés patrimonial", Boletín N° 10881-24
(refundido con boletín N° 12438-24). EN TABLA.
10.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida,
don Gonzalo; Alessandri; Calisto; Desbordes, y Sauerbaum, y de la diputada
señora Orsini, que "Modifica el Código Procesal Penal para delimitar el deber
de colaboración del querellante y las sanciones aplicables a su
incumplimiento". BOLETÍN N° 12620-25. A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
11.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Moreira;
Baltolu; Carter; Castro, don José Miguel; Celis, don Ricardo; Matta; Urrutia,
don Ignacio, y Von Mühlenbrock, y de las diputadas señoras Amar y
Ossandón, que "Modifica la ley N° 19.419, que Regula actividades que indica
relacionadas con el tabaco, para prohibir la venta de cigarrillos electrónicos a
menores de edad, y regular su etiquetado". BOLETÍN N° 12621-11. A LA
COMISIÓN DE SALUD
12.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida,
don Gonzalo; Alessandri; Calisto, y Desbordes, y de la diputada señora Orsini,
que "Modifica el Código Procesal Penal en materia de archivo provisional de la
investigación". BOLETÍN N° 12619-25. A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
13.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Velásquez,
don Esteban; Alinco; Boric; Mulet; Rosas; Teillier, y Velásquez, don Pedro, y
de las diputadas señoras Cariola; Ossandón, y Sepúlveda, doña Alejandra,
que "Modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de
Salud, para exigir que en el examen de medicina preventiva que en él se
contempla, se incluyan pruebas obligatorias para la detección de patologías y
trastornos mentales". BOLETÍN N° 12622-11. A LA COMISIÓN DE SALUD

14.- Proyecto iniciado en moción del diputado señor Torrealba y de la
diputada señora Luck, que "Modifica la ley N° 19.496, que Establece normas
sobre protección de los derechos de los consumidores, para exigir de los
proveedores de servicios de estacionamientos, que un cierto porcentaje de
éstos, sea reservado en favor de las personas que indica". BOLETÍN N°
12623-03. A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA, PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y
TURISMO
15.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Velásquez,
don Pedro; Celis, don Ricardo; Cruz-Coke; Mellado, don Miguel; Romero, y
Tohá, y de las diputadas señoras Cid; Hernando; Hertz, y Sepúlveda, doña
Alejandra, que "Establece la obligación de etiquetar los envases de bebidas
alcohólicas con información relativa a los efectos dañinos para la salud que
provoca su consumo". BOLETÍN N° 12625-03. A LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA,
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio del Secretario General de la Corporación (S), por el cual se
comunica que el diputado señor Raúl Soto integrará la delegación que asistirá
a las sesiones ordinarias del Parlamento Andino, que se llevarán a cabo
desde el 26 al 30 de mayo de 2019, en la ciudad de Lima, Perú (24). SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario General (S) por el cual se comunica el permiso
especial para viajar a Palestina por invitación de la Embajada de dicho país,
desde el 17 al 25 de mayo de 2019, a los diputados integrantes del Grupo
Interparlamentario Chileno-Palestino, señores Gabriel Ascencio, Mario
Desbordes, Guillermo Ramírez, Diego Schalper y Sergio Gahona (25). SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Nota del diputado señor Kast, por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 24 de mayo
de 2019 en curso, para dirigirse a Roma. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Comunicación del diputado señor Undurraga, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones celebradas el día 9 de mayo de 2019, por medio día. OTORGADO
POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN
VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS
5.- Comunicación de la diputada señora Rojas, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones celebradas el día 9 de mayo de 2019, por medio día. OTORGADO
POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN
VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS
6.- Nota de la diputada señora Cid, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 8 de
mayo de 2019 a partir de las 17:15 hrs., con lo cual justifica su inasistencia a
las sesiones celebradas en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Comunicación de la diputada señora Cid, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones celebradas el día 9 de mayo de 2019, por medio día.- OTORGADO
POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN
VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS

8.- 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, a las
sesiones celebradas y por celebrarse entre el 8 y el 15 de mayo de 2019, por
dos días y medio. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES
REGLAMENTARIAS
9.- Comunicación del diputado señor Kast, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones a celebrarse los día 28 y 29, y el jueves 30 de mayo de 2019, por
medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS
10.- Comunicación de la diputada señora Del Real, quién de
conformidad con el Artículo 207 bis del Código del Trabajo, informa que hará
uso del permiso por contraer matrimonio, por un plazo de cinco (5) días, a
contar del 13 de mayo de 2019. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación
Nacional por la cual informa que el diputado señor Durán, don Eduardo,
reemplazará a la diputada señora Ossandón en la Comisión de Obras
Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
12.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación
Nacional por la cual informa que el diputado señor Santana, don Alejandro,
reemplazará al diputado señor Durán, don Eduardo, en la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social. SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
13.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación
Nacional por la cual informa que la diputada señora Ossandón reemplazará a
la diputada señora Olivera en la Comisión de Salud. SE AUTORIZÓ EL
CAMBIO.
14.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados del Partido
Demócrata Cristiano, por la cual informa que el diputado señor Ascencio
reemplazará al diputado señor Matta, en la Comisión de Defensa Nacional. SE
AUTORIZÓ EL CAMBIO.
15.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación
Nacional por la cual informa que la diputada señora Olivera reemplazará al
diputado señor Santana, don Alejandro, en la Comisión de Desarrollo Social,
Superación de la Pobreza y Planificación. SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.

16.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 611619-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 579818-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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 5434-18-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, de la ley Nº 18.290. ROL
6140-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 429, inciso primero, frase final, y del
artículo 162, inciso quinto, oración final, e incisos sexto, séptimo, octavo y
noveno, todos, del Código del Trabajo. ROL 6167-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6522-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley Nº
18.216. ROL 6527-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

23.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 648919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216. ROL 6365-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6424-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
26.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216. ROL 6509-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6404-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, en relación al artículo 9°, inciso
segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 6394-19-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 artículo 196 ter, inciso primero, segunda
parte, de la ley N° 18.290. ROL 6406-19-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 artículo 1°, inciso tercero, 485, y 489, del
Código del Trabajo. ROL 6338-19-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 6540-19-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 Nº
18.216. ROL 6537-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
33.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 5700-18 INA. POR DESISTIDO SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
34.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N
° 18.216. ROL 5959-19-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE
SOBRE EL DESISTIMIENTO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
35.- Oficio del Jefe de Gabinete del Contralor General de la República
por el cual remite el reporte mensual de informes de auditoría, de
investigaciones especiales, de seguimientos e inspecciones de obra pública
publicados por la Contraloría General de la República entre el 2 de abril y 2 de
mayo del 2019, con el objeto de difundir la labor de dicho órgano en su función
de control externo. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES
DIPUTADOS.

36.- Oficio del Contralor General de la República por el cual remite un
Resumen (adjunto) del Informe de la Gestión Financiera del Estado
correspondiente al ejercicio contable año 2018, preparado por la Contraloría
General de la República, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 142 de la ley
N° 10.336, de su Organización y Atribuciones. A DISPOSICIÓN DE LAS
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
37.- Oficio del Presidente del Consejo Técnico de Inversiones de la
Superintendencia de Pensiones, por el cual informa que en el sitio web
institucional (www.spensiones.cl), se encuentra disponible para consulta
pública, la Memoria Anual del Consejo Técnico de Inversiones, para los
Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía, correspondiente al año 2018, de
acuerdo a lo que dispone el artículo 167 del D.L. 3.500. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 25ª 367 (14-05-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Silva, don Ernesto. Se sirva emitir un pronunciamiento
respecto a la denuncia formulada por dirigentes de diversas asociaciones de
funcionarios del Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile,
sobre el carácter provisional y transitorio que tendrían los cargos de su
Director y Subdirector, acerca de la eventualidad de que se encontrarían
recibiendo un sobresueldo por asesorías a honorarios pagadas directamente
por la Dirección de Previsión de Carabineros y respecto de las
reestructuraciones y reorganizaciones realizadas en dicho recinto hospitalario.
(12243 al 32595). (12243 al 32595).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Tenga a bien emitir un
pronunciamiento sobre la pertinencia, legalidad y alcance del oficio Nº 1019 de
18 de julio de 2018, emitido por el Secretario Regional Ministerial de Vivienda
y Urbanismo de la Región de La Araucanía, en los términos que requiere.
(12.256 al 15173). (12.256 al 15173).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Se sirva dar respuesta al oficio N°
15173 de esta Corporación, de fecha 17 de octubre de 2018, cuya copia se
acompaña. (12.256 al 21280). (12.256 al 21280).
Diputado Monckeberg, don Nicolás. Se sirva emitir un pronunciamiento
respecto a presuntas irregularidades en el otorgamiento, suscripción y
ejecución del contrato de comodato del inmueble de propiedad de la
Municipalidad de Cerro Navia, inscrito a fojas Nº 23.038, Nº 34.117 del año
2015 en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a la Junta de Vecinos
Nº 19 "Heriberto Rojas". (5.680 al 31619). (5.680 al 31619).
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de impulsar la adopción de
las medidas que propone, a fin de asegurar el uso de los recursos hídricos
para los habitantes de las comunas de Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá y
Río Hurtado de la provincia de Limarí, Región de Coquimbo y evitar su
emigración a otros lugares del país. (1375 al 19872). (1375 al 19872).
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Proyecto de Resolución N° 537, La Cámara de Diputados manifiesta el
repudio a la condena de 33 años de prisión y 148 latigazos en contra de la
abogada iraní, señora Nasrin Sotoudeh, sometida a juicios arbitrarios e
injustos por oponerse a las leyes sobre el uso forzoso del hiyab. (4528). 4528.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Diputado Romero, don Leonidas. Instalación de nuevos medidores de
consumo eléctrico en nuestro país, señalando quién asumirá efectivamente el
valor del recambio de dichos dispositivos. (3790 al 21114). (3790 al 21114).
Diputado Saavedra, don Gastón. Planes y proyectos que se
desarrollarán durante el presente año y las acciones tendientes a que los
productos nacionales puedan competir en igualdad de condiciones con los
importados, precisando los criterios que se emplean para otorgar
salvaguardas a las empresas chilenas frente al dumping internacional,
especialmente para proteger la industria del acero, en los términos que
requiere. (3830 al 22428). (3830 al 22428).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Santana, don Juan. Situación de hacinamiento, falta de agua
y de ventilación que afecta a la Escuela Mireya Zuleta de la comuna de
Huasco, Región de Atacama, señalando los planes, montos y plazos
contemplados para solucionar dicha problemática, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (537 al
22078). (537 al 22078).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance de la postulación al
beneficio de incentivo al retiro del personal docente efectuada por la señora
Iris Obreque Saavedra, docente del Liceo Agrícola de Chillán, en diciembre de
2016. (538 al 21376). (538 al 21376).
Diputado Sabag, don Jorge. Despidos de manipuladoras de alimentos
en establecimientos educacionales de difícil acceso, señalando las razones
por las cuales sólo se reconocen 2 años de antigüedad al momento de
calcular la indemnización por años de servicio, analizando la factibilidad de
revisar dicha situación. (539 al 21413). (539 al 21413).
Diputado Santana, don Juan. Medidas que se adoptarán para dar
solución a la problemática de carencia de elementos para el ejercicio
pedagógico y alteración del clima laboral existentes en la Escuela José
Carocca Laflor, ubicada en la comuna de Vallenar, Región de Atacama. (541
al 16793). (541 al 16793).
Diputado Bernales, don Alejandro. Posibilidad de reconocer el aumento
en la asignación de zona al 35% para los docentes, paradocentes y auxiliares
de la escuela rural de Correntoso de la comuna de Puerto Montt, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° del decreto ley N° 249,
considerando que se encuentra emplazada en igual posición que otros
planteles educacionales que cuentan con dicho monto. (548 al 22346). (548 al
22346).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de impulsar la adopción de
las medidas que propone, a fin de asegurar el uso de los recursos hídricos
para los habitantes de las comunas de Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá y
Río Hurtado de la provincia de Limarí, Región de Coquimbo y evitar su
emigración a otros lugares del país. (553 al 19872). (553 al 19872).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Masivas desvinculaciones realizadas
a finales de 2018 por parte de la empresa SOSER S. A., respecto de las
manipuladoras de alimentos de la Región de Atacama, generando un déficit
de funcionarias en establecimientos educacionales de la comuna de Vallenar,
analizando la posibilidad de fiscalizar dicha situación, en los términos que
requiere. (560 al 22071). (560 al 22071).
Diputado Santana, don Juan. Número de funcionarios de ese Ministerio
que han sido desvinculados desde marzo de 2018 hasta la fecha,
dependencia en la que se desempeñaban, naturaleza de su vínculo con la
institución, su fecha y motivo de desvinculación. (561 al 21149). (561 al
21149).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de disponer una fiscalización
a la Corporación Baldomero Lillo, específicamente su gestión, objeto social y
cumplimiento de los estatutos. (2804 al 21431). (2804 al 21431).
Diputado Monsalve, don Manuel. Posibilidad de ejercer las facultades
de fiscalización a las asociaciones y fundaciones que le otorga el artículo 557
del Código Civil, respecto de la Corporación Baldomero Lillo, concesionaria
del circuito turístico "Lota Sorprendente", a fin de establecer eventuales
irregularidades,
subsanarlas
y
perseguir
las
responsabilidades
comprometidas. (2810 al 21639). (2810 al 21639).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Urrutia, don Ignacio. Factibilidad de revisar el estado del
puente Los Huinganes ubicado en el camino Roberto Opazo, en la comuna de
Longaví, Región del Maule, en los términos que requiere. (1002 al 19893).
(1002 al 19893).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad de pavimentar el
camino que conecta las comunas de Navidad y Litueche en la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins. (1003 al 21568). (1003 al 21568).
Diputado Soto, don Leonardo. Factibilidad de paralizar el adosamiento
de una tubería de agua a la estructura del puente Culitrín, ubicado en la
provincia de Maipo, indicando la posibilidad de remitir los antecedentes al
Consejo de Defensa del Estado para que ejerza las acciones
correspondientes. (1004 al 20872). (1004 al 20872).

Diputado Soto, don Leonardo. Factibilidad de paralizar el adosamiento
de una tubería de agua a la estructura del puente Culitrín, ubicado en la
provincia de Maipo, indicando la posibilidad de remitir los antecedentes al
Consejo de Defensa del Estado para que ejerza las acciones
correspondientes. (1004 al 20873). (1004 al 20873).
Diputado Ibáñez, don Diego. Características hidrogeológicas del estero
de Quilpué a la altura de Valencia y el final de calle Condell, estudios de
riesgos y tratamiento de aguas lluvias del canal hacia el estero y
autorizaciones otorgadas al "Parque acuático" para realizar obras en dicho
sector. (1006 al 18717). (1006 al 18717).
Diputado Ibáñez, don Diego. Eventual intervención que se estaría
realizando en el estero Puangue, ubicado en la comuna de Quilpué, en los
términos que requiere. (1007 al 20904). (1007 al 20904).
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de realizar una
fiscalización en terreno, por una eventual extracción ilegal de agua por parte
de camiones aljibe, desde el estero de Quilpué, cerca de la Avenida Industrial,
coordenadas 33º02'21.8"S71º25'18.9"W. (1008 al 20812). (1008 al 20812).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Fondos disponibles para realizar
obras de conectividad en la Región de Los Lagos, tales como reparación de
carreteras, subsidios al transporte público y la eventual instalación de un tren.
Asimismo, indique el presupuesto nacional para 2019 asignado para obras de
conectividad, desglosado por regiones. (1009 al 20625). (1009 al 20625).
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. (1010 al 20383). (1010 al 20383).
Diputado Soto, don Leonardo. Remita un informe completo sobre todas
las concesiones vigentes de carreteras a nivel nacional, pronunciándose
respecto de los demás requerimientos formulados en esta materia. (1011 al
20656). (1011 al 20656).
Diputado Naranjo, don Jaime. Proyectos de reparación y construcción
de caminos urbanos y rurales en la Región del Maule. (1012 al 21230). (1012
al 21230).
Diputado Vidal, don Pablo. Montos de ingresos de explotación de los
contratos que indica, emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (1013 al 20755). (1013 al 20755).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Resultado de los estudios de
prefactibilidad de la construcción del Parque Náutico de Valdivia y de la pista
de aguas quietas para la práctica de remo, en la Región de Los Ríos. (1014 al
16624). (1014 al 16624).

Diputado Ilabaca, don Marcos. Reitera el oficio N° 16.624 de esta
Corporación, de fecha 7 de noviembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(1014 al 24204). (1014 al 24204).
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de realizar una
fiscalización en terreno en el sector de Las Jarillas, Colliguay, comuna de
Quilpué, en razón de una eventual extracción ilegal de agua por parte de
camiones aljibe de la empresa "Incoss Ingenieros Constructores Ltda." (1015
al 20808). (1015 al 20808).
Diputado Sabag, don Jorge. Proyectos de pavimentación de la ruta N860 en la comuna de Quillón, Región de Ñuble. (1016 al 21136). (1016 al
21136).
Diputado Kuschel, don Carlos. Estado de avance y los plazos
considerados para los bypass de Castro y Ancud y la doble vía a Quellón, en
la provincia de Chiloé. (1017 al 21520). (1017 al 21520).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Situación que afecta al poblado de
Codpa en la comuna de Camarones, debido a los daños en infraestructura
ocasionados por aluviones, señalando cuáles son las obras de reparación y de
prevención comprometidas para dicho sector, precisando sus plazos de
ejecución, en los términos que requiere. (996 al 22395). (996 al 22395).
Diputado Ibáñez, don Diego. Existencia de autorización otorgada al
Parque acuático para intervenir el estero de Quilpué, en los términos que
requiere. (997 al 18716). (997 al 18716).
Diputado Leiva, don Raúl. Implementación del TAG en la Autopista del
Sol para el 2019, señalando si existen medidas que tengan por objeto reducir
el costo del peaje en momentos de congestión vehicular, en los términos que
requiere. (998 al 19277). (998 al 19277).
Diputado Leiva, don Raúl. Implementación del TAG en la Autopista del
Sol para el 2019, señalando si existen medidas que tengan por objeto reducir
el costo del peaje en momentos de congestión vehicular, en los términos que
requiere. (998 al 19278). (998 al 19278).
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputada Pérez, doña Catalina. Reitera el oficio N° 21.251 de esta
Corporación, de fecha 8 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (435 al
25754). (435 al 25754).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (1600 al 23868). (1600 al 23868).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Meza, don Fernando. Situación que afecta a familias de la
localidad de Ñancul en la comuna de Villarica, Región de La Araucanía,
debido a la destrucción de 6 viviendas del sector, adoptando las medidas
necesarias con el objeto de ayudar a los damnificados. (613 al 22441). (613 al
22441).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Vidal, don Pablo. Estado de avance y plazos en que se
inaugurará la estación Intermodal para el metro Los Libertadores, señalando
las medidas o acciones que se adoptarán para mitigar la congestión vehicular
a su alrededor. (184-3834 al 22485). (184-3834 al 22485).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer la instalación
de un semáforo de cuatro tiempos en la intersección del acceso al balneario
de Tongoy y las rutas D-420 que conduce a Guanaqueros y G-150 que
conecta a la ruta 5 Sur, identificado como un cruce peligroso donde se han
producido innumerables accidentes automovilísticos y atropellos de peatones.
(187-3918 al 22115). (187-3918 al 22115).
Diputado Durán, don Jorge. Estadística por regiones de los accidentes
ocurridos en carreteras interprovinciales que hayan sido protagonizados por
buses o micros de transporte urbano-rural, en los términos que requiere. (28 al
25622). (28 al 25622).
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputado Ascencio, don Gabriel. Posibilidad de recomendar a S. E. el
Presidente de la República que haga presente la urgencia en la discusión del
proyecto que modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los
Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral, Boletín
N° 11.780-04. (658 al 23181). (658 al 23181).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Jürgensen, don Harry. Copia del catastro nacional de
especies exóticas invasoras, señalando los planes de acción para el manejo y
control de dichas especies, en los términos que requiere. (191778 al 16774).
(191778 al 16774).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Calidad del aire en la Región de Los
Lagos, indicando las ciudades con mayor contaminación aérea y sus causas,
precisando las medidas adoptadas para mejorar dicha situación con un
desglose de los planes, programas y recursos asignados para ello. Asimismo,
remita las estadísticas de calidad del aire en las ciudades de la misma Región
durante los últimos cuatro años. (191779 al 21185). (191779 al 21185).
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas adoptadas por su Ministerio
respecto a la prevención, mitigación y reducción de los incendios forestales.
Asimismo, refiérase a los ambientes afectados y a la baja representatividad
que ha tenido el Sistema Nacional de Áreas Silvestres protegidas por el
Estado, en los términos que requiere. (191804 al 21259). (191804 al 21259).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Situación que afecta a
establecimientos educacionales de la comuna de Copiapó, debido a
eventuales emanaciones de gases desde el 2017 a la fecha, especialmente
respecto de la escuela El Palomar, señalando las medidas que se adoptarán a
fin de resolver dicha problemática. (191808 al 22203). (191808 al 22203).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer medidas a fin
de enfrentar el impacto de la contaminación por olores que afecta a la comuna
de Coquimbo, especialmente en los sectores de La Herradura Oriente, Faro
de Coquimbo, Panul y en las inmediaciones del terminal pesquero. (191810 al
21586). (191810 al 21586).
Diputado Rosas, don Patricio. Situación que afecta a vecinos del sector
El Bosque y El Bosque Sur en la comuna de Valdivia, debido a los malos
olores que produciría la planta procesadora de aguas residuales del sector,
analizando la posibilidad de fiscalizar a la empresa Aguas Décima S. A., en los
términos que requiere. (191812 al 21584). (191812 al 21584).
Diputada Pérez, doña Joanna. Decisiones adoptadas por ese Ministerio,
en relación con los presuntos malos olores que afectan a las comunas de Lota
y Coronel, Región del Biobío, señalando sus resultados. (191814 al 22381).
(191814 al 22381).
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. (191815 al 20506). (191815 al 20506).
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Vertidos de relaves registrados en
el río Toqui de la comuna de Aysén, desde 2014 a la fecha, indicando los
índices de metal que tienen sus aguas. (191823 al 22068). (191823 al 22068).

Diputada Nuyado, doña Emilia. Factibilidad de postergar la exigencia
para la comercialización de leña seca prescrita en el artículo 37, del decreto
47 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece plan de descontaminación
atmosférica para la comuna de Osorno, emitiendo un pronunciamiento
respecto de las materias individualizadas en documento anexo. (191827 al
20792). (191827 al 20792).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Factibilidad de aumentar la zona de
protección del humedal ubicado en la desembocadura del río Lluta, Región de
Arica y Parinacota, en los términos que requiere. (191828 al 21393). (191828
al 21393).
Diputado Celis, don Ricardo. Estudio emanado por Greenpeace y
AirVisual respecto de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica,
señalando cuál fue el presupuesto solicitado por la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de La Araucanía y el monto asignado para el
Plan de Descontaminación del Aire en las comunas de Temuco y Padre Las
Casas. Asimismo, emita un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (191829 al 21418). (191829 al 21418).
Diputado Celis, don Ricardo. Presupuesto asignado a la Secretaría
Regional Ministerial del Medio Ambiente de La Araucanía, para el Plan de
Descontaminación del Aire en las comunas de Temuco y Padre Las Casas,
emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que
plantea. (191829 al 21484). (191829 al 21484).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Traslado de residuos desde el vertedero
Huicha en la comuna de Ancud hasta el basurero industrial de Dicham en la
comuna de Chonchi, señalando el trazado o ruta planificada para dicho
cambio, condiciones del vertedero y eventuales riesgos de contaminación
ambiental, en los términos que requiere. (191830 al 23818). (191830 al
23818).
Diputado Monsalve, don Manuel. Situación ambiental de la comuna de
Cabrero por la ampliación de la planta de lodos. (191870 al 23703). (191870 al
23703).
Proyecto de Resolución N° 437, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que adopte las medidas que se proponen, para avanzar en la
solución de los conflictos socio ambientales de las diversas zonas de sacrificio
del país. (191817). 191817.
Proyecto de Resolución N° 436, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que tenga a bien adoptar una política de protección del medio
ambiente y de la naturaleza que oriente los medios de producción hacia un
desarrollo sostenible. (191819). 191819.
SUBSECRETARÍAS

Diputado Díaz, don Marcelo. Estado del proyecto de rehabilitación de
áreas verdes a desarrollarse en el sector de Quebrada de Córdova, en la
comuna de El Tabo, con recursos de seguridad pública. (1028 al 22999).
(1028 al 22999).
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance del proyecto de
mejoramiento de barrios San José de Colico, en la comuna de Curanilahue.
(1369 al 23596). (1369 al 23596).
Diputado Monsalve, don Manuel. Puesta en marcha y entrega del
Proyecto Instalación Servicio APR Tolpán, en la comuna de Los Ángeles.
(1370 al 22928). (1370 al 22928).
Diputado Naranjo, don Jaime. Existencia de algún proyecto para la
instalación y operación de alcantarillado en el sector de Monte Grande,
comuna de Curicó, Región del Maule, en los términos que requiere. (1371 al
21606). (1371 al 21606).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas adoptadas por ese
organismo para resolver los problemas que afectan a los alumnos de varios
establecimientos educacionales de la comuna de Copiapó, producto de la
emanación de gases tóxicos que han generado la suspensión de clases en
reiteradas oportunidades. (1372 al 22363). (1372 al 22363).
Diputado Molina, don Andrés. Terrenos que recibieron calificación de
elegibilidad en la Región de La Araucanía, en virtud de lo aprobado por el
Gobierno Regional, individualizando aquellos comprados a la fecha.
Asimismo, señale si los recursos destinados para dichos efectos son de cargo
del Presupuesto del Sector Público del año 2018 o 2019. (1373 al 22389).
(1373 al 22389).
Diputado Schalper, don Diego. Estado de las rutas del sector camino
Viejo de Esmeralda, Camarico y el enrolamiento de los callejones del sector
Pueblo Hundido en la comuna de Rengo. Asimismo, refiérase a la destrucción
de las barreras de contención en el sector de Naicura y el alcantarillado del
sector Chapetón y Los Césares, en los términos que requiere. (1374 al
23069). (1374 al 23069).
Diputado Naranjo, don Jaime. Existencia de algún proyecto para
instalar y operar una red de alcantarillado en el sector de Monte Grande y Villa
Alegre en la Región del Maule, indicando su estado de avance, en los
términos que requiere. (1579 al 22338). (1579 al 22338).
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance del proyecto de
mejoramiento de barrios Ricardo Lagos, en la comuna de Curanilahue. (1580
al 23599). (1580 al 23599).

Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Eventuales irregularidades en los
actos u omisiones efectuados por el recientemente notario de San Fernando,
señor Alberto Ortega Jirón, en su calidad de Defensor Regional de O'Higgins,
en virtud de los antecedentes que se acompañan. Asimismo, remita todas las
fiscalizaciones realizadas por ese Servicio, en relación con el desempeño del
ex Defensor Regional. Finalmente, emita un pronunciamiento respecto de las
denuncias presentadas, especialmente de las gestiones ejecutadas y sus
resultados. (2790 al 22325). (2790 al 22325).
Diputada Luck, doña Karin. Detalle por región de las instituciones
educativas que tienen entre sus alumnos a personas con capacidades
diferentes, señalando el número y/o estadística de estos estudiantes que no
son autovalentes, especificando su sexo, en los términos que se requiere.
(546 al 20937). (546 al 20937).
Diputada Luck, doña Karin. Reitera el oficio N° 20937 de esta
Corporación, de fecha 31 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (546 al
21655). (546 al 21655).
Diputado Velásquez, don Pedro. Transmite sus felicitaciones a los
directivos, docentes, auxiliares de la educación, alumnos, padres y
apoderados de la Escuela José Tomás Ovalle de la comuna de Ovalle,
provincia de Limarí, por haber obtenido calificación de excelencia académica.
(550 al 23114). (550 al 23114).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de evaluar la creación de un
seguro especial para los pescadores artesanales, con una cobertura real de
los posibles siniestros que eventualmente pueden afectar a su actividad y con
un costo que pueda ser asumido considerando la precariedad de sus ingresos.
(688 al 9504). (688 al 9504).
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de establecer un seguro
especial para los pescadores artesanales, con cobertura real frente a los
posibles siniestros que eventualmente puedan afectar a su actividad y con un
costo que pueda ser asumido en atención a sus ingresos. (688 al 10830). (688
al 10830).
Diputado Díaz, don Marcelo. Reitera el oficio N° 10.830 de esta
Corporación, de fecha 11 de septiembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(688 al 25449). (688 al 25449).
Diputado Díaz, don Marcelo. Reitera el oficio N° 9.504 de esta
Corporación, de fecha 13 de agosto de 2018, cuya copia se acompaña. (688
al 25470). (688 al 25470).

Diputado Matta, don Manuel. Permisos otorgados a la empresa
salmonera que se instalará en la comuna de Pelluhue, Región del Maule,
indicando los plazos y alcances de las autorizaciones. Asimismo, refiérase a la
forma en que se han compatibilizados los intereses de aquella empresa con
los de las agrupaciones sindicales de pescadores de la zona, en los términos
que requiere. (692 al 16270). (692 al 16270).
Diputado Matta, don Manuel. Reitera el oficio N° 16.270 de esta
Corporación, de fecha 6 de noviembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(692 al 25670). (692 al 25670).
Diputado Velásquez, don Esteban. Acciones que ha adoptado su
cartera a raíz de la situación sufrida por la señora María Valdivia Montecinos,
el día 22 de febrero del presente año, en la comuna de Pica, al ser mordida
por un canino que habría salido desde una vivienda del Ministerio de Obras
Públicas, indicando la calidad en que los moradores de dicha vivienda la
habitan y remitiendo los demás antecedentes que requiere. (999 al 21068).
(999 al 21068).
INTENDENCIAS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Posibilidad de considerar y acoger las
inquietudes que formulan los vecinos de la isla Tac de la comuna de Quemchi,
en materia de salud, fomento productivo, regularización de títulos de dominio y
protección de la pesca artesanal, que se indican, adoptando las medidas
pertinentes. (329 al 9945). (329 al 9945).
Diputado Rocafull, don Luis. Plan de electrificación en la comuna de
Camarones, remitiendo el contrato suscrito con la Compañía General de
Electricidad S.A. donde se individualicen los tramos que serán cubiertos, en
los términos que requiere. (422 al 25483). (422 al 25483).
GOBERNACIÓN PROVINCIAL
Diputado Velásquez, don Pedro. Cortes de energía eléctrica, sin aviso
previo, que han afectado a las localidades de Tulahuén, Las Ramadas,
Pejerreyes, Carrizal, Chañaral de Carén y Carén de la comuna de Monte
Patria, disponiendo una fiscalización a la empresa distribuidora a fin de aplicar
las sanciones que correspondan y adoptando las medidas que eviten su
reiteración. (192 al 20630). (192 al 20630).
Diputada Amar, doña Sandra. Medidas dispuestas para la época
invernal y para la mantención de caminos, mejoramiento del alumbrado
público y aumento de la red de agua potable en el sector comprendido entre el
kilómetro 10 de la Ruta 9 Norte y las inmediaciones de Ojo Bueno, a unos 14
kilómetros del centro de la ciudad de Punta Arenas (451 al 22170). (451 al
22170).
FUERZAS ARMADAS

Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de disponer las medidas
necesarias para mejorar el funcionamiento de las oficinas de su institución
especializadas en migración, ubicadas en calle Eleuterio Ramírez N°852 de la
comuna de Santiago. (158 al 22102). (158 al 22102).
Diputado Barrera, don Boris. Número de extranjeros ingresados al país
desde el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018, desglosado por mes
y nacionalidad. Asimismo, indique la cantidad de ingresos impedidos por la
Policía de Investigaciones de Chile en el mismo período, con similar distinción
y los motivos principales. (159 al 22370). (159 al 22370).
SERVICIOS
Diputado Urrutia, don Ignacio. Factibilidad de revisar el estado del
puente Los Huinganes ubicado en el camino Roberto Opazo, en la comuna de
Longaví, Región del Maule, en los términos que requiere. (1002 al 19894).
(1002 al 19894).
Diputado Sabag, don Jorge. Posibilidad de evaluar la instalación de una
oficina del Servicio de Impuestos Internos en la comuna de Quirihue, capital
de la provincia de Itata. (1290 al 20979). (1290 al 20979).
Diputado Brito, don Jorge. Existencia de los documentos vigentes y
aplicables en la Región de Valparaíso que indica, remitiendo copia digitalizada
de cada uno de ellos. (207 al 23662). (207 al 23662).
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de acordar un nuevo método
de pago, en cuotas menores o la condonación del crédito, al señor Sergio
Vásquez Ibáñez, domiciliado en la comuna de Quinamávida de la Región del
Maule, quien en el año 2015 recibió el beneficio crédito INDAP, para la
implementación de un proyecto de berries. (22321 al 25513). (22321 al
25513).
Diputado Trisotti, don Renzo. Razones técnicas que impidieron a ese
servicio prever las consecuencias de las inusuales lluvias y tormenta eléctrica
el 5 de abril del año 2019, indicando si existe o ha existido un levantamiento
de la red meteorológica en el norte del país, específicamente en la Región de
Tarapacá, en los términos que requiere. (3203 al 24215). (3203 al 24215).
Diputado Venegas, don Mario. Motivos y fundamentos del alza en el
valor de 17 certificados y documentos aproximadamente, que son emitidos por
el Servicio de Registro Civil e Identificación, que comenzaría a regir el 1 de
abril del presente año. (385 al 23793). (385 al 23793).
Diputado Velásquez, don Esteban. Demora en los tiempos de
fiscalización de los productos que se compran en el extranjero, especialmente
el artículo con número de envío CJ559990723US, que según registros de
Correos de Chile se encuentra en espera de revisión desde el 4 de abril del
presente año. (5682 al 25491). (5682 al 25491).

Diputado Boric, don Gabriel. Remita copia íntegra del convenio suscrito
entre el Servicio Nacional de Menores de la Región de Los Lagos y la
empresa Mowi en el mes de marzo de 2019. (893 al 25639). (893 al 25639).
Diputada Castillo, doña Natalia. Estudios, datos y antecedentes que
posea respecto a los sueldos que mensualmente han recibido, en los últimos
cinco años, los funcionarios que se desempeñan directamente en los centros y
programas de administración del servicio. (904 al 8474). (904 al 8474).
VARIOS
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de acordar el pago de un
indemnización para los trabajadores que se desempañan en las lanchas del
muelle Prat de Valparaíso, como compensación ante el inminente retiro de
parte de las embarcaciones en las que se desempeñan, con el propósito de
que dicha medida vaya en su beneficio directo. (037 al 17001). (037 al 17001).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de establecer compensaciones
para el sindicato de lancheros del muelle Prat de Valparaíso, cuyas
actividades se verán seriamente afectadas con ocasión de la ejecución del
proyecto de soterramiento de sus accesos, considerando la eventualidad de
pactarlas por el tiempo de un año mientras se efectúan los trabajos
respectivos. (037 al 17003). (037 al 17003).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes de las eventuales
audiencias o reuniones que sostuvo el director o algún funcionario del
Departamento de Educación Municipal, con el señor Víctor Gutiérrez Basoalto,
quien aducía representar una escuela paramilitar, en los términos que
requiere. (0655 al 22879). (0655 al 22879).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (0801 al
21972). (0801 al 21972).
Diputado Espinoza, don Fidel. Situación que afecta a la Escuela Arturo
Alessandri Palma de la comuna de Frutillar, por sus graves falencias de
infraestructura eléctrica y las acciones realizadas para evaluar sus
instalaciones, remitiendo un informe acerca de sus reales condiciones de
seguridad. (09834 al 25418). (09834 al 25418).
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputado Bianchi, don Karim, Diputada
Leuquén, doña Aracely. Estado actual del proyecto para hortaliceras en la
comuna de Aysén. (1000 al 22194). (1000 al 22194).

Diputado Silber, don Gabriel. Situación que afecta a vecinos del
"Condominio parque vivo II", en la comuna de Pudahuel, debido a eventuales
emanaciones de gases por parte de sus calefones, analizando la posibilidad
de fiscalizar y adoptar las medidas necesarias a fin de resolver dicha
problemática. (10040 al 23832). (10040 al 23832).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de adoptar las medidas que
sean necesarias para mejorar las condiciones de seguridad del sector
comprendido entre los paraderos 5 y 5 1/2, Granadilla, Viña del Mar. (101 al
24360). (101 al 24360).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (10/192 al 23541). (10/192 al 23541).
Diputado Molina, don Andrés. Número total de pacientes en listas de
espera existentes en su territorio. (1056 al 23992). (1056 al 23992).
Diputado Molina, don Andrés. Número total de pacientes en listas de
espera existentes en su territorio. (1056 al 23993). (1056 al 23993).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (1101 al 23206). (1101 al 23206).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Remita el listado de los procesos
de licitación pública que haya realizado esa Empresa, en relación con la
ejecución de obras de infraestructura en el Puerto de Iquique, Región de
Tarapacá, desde el 2016 a la fecha, en los términos que requiere. (111 al
25745). (111 al 25745).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado de la calle Bernardo O'Higgins,
en el sector de La Aguada, comuna de Corral, indicando la situación en que se
encuentra su proyecto de pavimentación. (1137 al 19949). (1137 al 19949).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Reitera el oficio N° 19.949 de esta
Corporación, de fecha 16 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (1137
al 24205). (1137 al 24205).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (1145 al 24458). (1145 al
24458).

Diputado Celis, don Andrés. Posibilidad de fiscalizar e intervenir en la
situación que afecta a la menor Fiorella Antonia Dalens Codoceo, quien será
operada el 22 de abril del presente año en el Hospital Clínico de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, en virtud de los antecedentes que se
acompañan. (1216 al 25318). (1216 al 25318).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (1236 al 23346). (1236 al 23346).
Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de sociedades médicas que
se desempeñan en los distintos Servicios de Atención Primaria de Urgencia de
la Región de Tarapacá, individualizando a cada una de ellas, en los términos
que requiere. (1321 al 25382). (1321 al 25382).
Diputada Parra, doña Andrea. Base de datos con detalle completo del
portafolio administrado por Génesis Chile Fund Limited 59028210-3, e
Intergénesis Administradora de Fondos de Inversión de Capital Extranjero S.
A., 96564640-K, en los términos que requiere. (13682 al 21253). (13682 al
21253).
Diputado Núñez, don Daniel. Estado de avance y posible fecha de
resolución del proceso sancionatorio iniciado por esa superintendencia contra
la empresa Inversiones Panul Limitada. (1421 al 23736). (1421 al 23736).
Diputada Mix, doña Claudia. Antecedentes que posea, respecto a los
motivos de la paralización de obras en la construcción de un jardín infantil del
sector Villa Portales de la comuna de Estación Central, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula respecto a la licitación ID 856-52-LR17.
(1472 al 24766). (1472 al 24766).
Diputado Mulet, don Jaime. Proceso de solicitud de renovación del
comodato de la sede comunitaria de la junta de vecinos Villa Juan López de la
comuna de Vallenar. (1534 al 24782). (1534 al 24782).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (1599 al 23454). (1599 al 23454).
Diputada Cid, doña Sofía. Existencia de denuncias por jaurías de perros
vagos en la comuna de Copiapó, por intermedio del Prefecto de la Policía de
Investigaciones de Atacama. (163 al 23041). (163 al 23041).

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (1773 al 25110). (1773 al 25110).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (184 al 23452). (184 al 23452).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (185 al 24655). (185 al 24655).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (189 al 24862). (189 al 24862).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (192 al 22626). (192 al 22626).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de ceder un inmueble a la
Fundación Los Juncos de Valparaíso, a fin que puedan contar con un espacio
para sus reuniones, elaborar sus productos y vender sus artesanías o de
construir o habilitar un inmueble, a propósito de la remodelación del barrio
Almendral, que pueda ser destinado a organizaciones comunitarias, donde
podrían emplazarse. (218 al 24146). (218 al 24146).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (226 al 23504). (226 al 23504).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (232 al 25092). (232 al 25092).

Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(262 al 22959). (262 al 22959).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (266 al
21847). (266 al 21847).
Diputado Schalper, don Diego. Factibilidad de mejorar la señalética,
demarcación y seguridad vial de la ruta H-10 en el sector de Los Robles,
comuna de Mostazal. (267 al 23065). (267 al 23065).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (27 al 23215). (27 al 23215).
Diputado Espinoza, don Fidel. Actividades de carácter cultural
realizadas por esa Municipalidad durante el período estival, señalando los
montos pagados a cada artista y los gastos totales de los últimos seis años,
en lo términos que requiere. (270 al 21033). (270 al 21033).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (273 al 24660). (273 al 24660).
Diputado Monsalve, don Manuel. Situación jurídica del terreno ubicado
en calle Vicuña Mackenna de la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío,
señalando duración y condiciones de la entrega en comodato por parte de ese
Ministerio a la Municipalidad de Los Ángeles, precisando su dominio y
existencia de proyectos vinculados. Asimismo, refiérase a los contratos,
gravámenes y prohibiciones que afectan al inmueble. (2839 al 25718). (2839
al 25718).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (290 al 22694). (290 al 22694).

Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (294 al
21808). (294 al 21808).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (3015/11/20 al 24899). (3015/11/20 al
24899).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (315 al 22683). (315 al 22683).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de disponer y gestionar la
reparación del pavimento de la calle Estanislao Loaysa, entre Huelén y Luis
Ayala, paradero 7 de Achupallas, Viña del Mar. (3358 al 24355). (3358 al
24355).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de desarrollar medidas de
mitigación ante la próxima llegada del invierno, para la calle Juan Jorquera,
ubicada en el paradero 1 del sector de Achupallas, Viña del Mar, la que carece
de cubierta asfáltica o pavimentación, disponiendo las medidas que permitan
evitar riesgos a sus vecinos. (3359 al 24749). (3359 al 24749).
Diputado Kast, don Pablo. Montos que al año 2018 las Isapres
adeudaban al Estado de Chile por concepto de licencias médicas impagas.
(3388 al 23801). (3388 al 23801).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de adoptar medidas para
mitigar los efectos de la evacuación de aguas lluvias, desde el campamento
aledaño a la cancha de fútbol del club deportivo Unión Cardenal Caro de la
comuna de Viña del Mar y se interceda ante la empresa Esval S. A. a fin que
de cumplimiento a los compromisos adquiridos para efectuar las reparaciones
que se requieren luego de la instalación de agua potable para la agrupación
habitacional señalada. (3412 al 24384). (3412 al 24384).

Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (344 al
21830). (344 al 21830).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (352-185 al 22543). (352-185 al 22543).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (353 al 23296). (353 al 23296).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (365 al 24425). (365 al 24425).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (368 al 23441). (368 al 23441).
Diputado Kuschel, don Carlos. Existencia de deudas previsionales en
los servicios de educación, salud u otros de esa municipalidad, remitiendo el
calendario de pagos considerado, si lo hubiera. (373 al 21499). (373 al 21499).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (375 al
21859). (375 al 21859).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (376 al 24436). (376 al 24436).

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (383 al 25108). (383 al 25108).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (393 al 24843). (393 al 24843).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (394 al 24932). (394 al 24932).
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (401 al 25166). (401 al 25166).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (402 al 25100). (402 al 25100).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (415 al 25103). (415 al 25103).
Diputado Carter, don Álvaro. Avances en el establecimiento del sistema
de microship y otras medidas relativas a la identificación animal, para el
cumplimiento de la normativa que establece la ley N° 21.020, sobre tenencia
responsable de mascotas y animales de compañía, en su comuna. (421 al
14509). (421 al 14509).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (422 al 24907). (422 al 24907).

Diputado Durán, don Eduardo. Mapas de riesgo y planes de prevención
que posean en esa comuna, en relación con los estados de emergencia
ocasionados por fenómenos naturales, remitiendo todos los antecedentes al
respecto. (423 al 20134). (423 al 20134).
Diputado Winter, don Gonzalo. Se sirva tomar conocimiento de su
exposición efectuada el día de hoy, en la que se refiere a la reunión sostenida
entre vuestra autoridad y el senador Juan Pablo Letelier, en el marco de la
indagatoria a los magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua,
especialmente en lo relativo a la destitución del exfiscal regional de O'Higgins.
(426 al 25197). (426 al 25197).
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (427 al 25174). (427 al 25174).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (437 al 23415). (437 al 23415).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (443 al 22750). (443 al 22750).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (463 al 23358). (463 al 23358).
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (473 al 23018). (473 al 23018).
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(480 al 22984). (480 al 22984).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (489 al 23407). (489 al 23407).

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (493 al 25034). (493 al 25034).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (511 al 25112). (511 al 25112).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (534 al 23426). (534 al 23426).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (535 al 25021). (535 al 25021).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(542 al 17083). (542 al 17083).
Diputado Espinoza, don Fidel. Analizar la situación que afecta a la
Escuela Arturo Alessandri Palma de la comuna de Frutillar, presentando
graves falencias de infraestructura, problemas sanitarios y eléctricos, los que
no han sido superados a pesar de que las observaciones efectuadas para
obtener su respectiva Recomendación Social serían solucionables por el
alcalde, con la adopción de las medidas que permitan la ejecución de su
proyecto de mejoramiento a fin de poner término al riesgo que afecta a la
comunidad educativa de dicho establecimiento. (551 al 23059). (551 al
23059).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (55/724 al
21864). (55/724 al 21864).

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (55/735 al 24555). (55/735 al
24555).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (572 al 25038). (572 al 25038).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (587 al 25046). (587 al 25046).
Diputado Hernández, don Javier. Existencia de fondos que hayan sido
administrados por el Instituto de Normalización Previsional, pertenecientes al
señor Esteban Santana Valenzuela, en los términos que requiere. (58800 al
20789). (58800 al 20789).
Diputado Hernández, don Javier. Reitera el oficio N° 20.789 de esta
Corporación, de fecha 25 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (58800
al 24389). (58800 al 24389).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (607 al
22022). (607 al 22022).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (628 al 23527). (628 al 23527).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (636 al 24995). (636 al 24995).

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (65 al 25037). (65 al 25037).
Diputado Velásquez, don Pedro. Situación que afecta al director de la
escuela José Tomás Ovalle B. de la comuna de Ovalle, quien requiere volver
a ocupar la casa del establecimiento para cobijar a su familia, luego de tener
que dejarla por un cobro irregular de rentas de arrendamiento por la
municipalidad, a pesar de que la vivienda no es municipal, arbitrando las
medidas que permitan otorgarle una solución. (789 al 21443). (789 al 21443).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (791 al 22810). (791 al 22810).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (801 al
21972). (801 al 21972).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (807 al 23208). (807 al 23208).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de ejecutar las gestiones
correspondientes a fin que se proceda a la intervención quirúrgica que
requiere el señor Luis Díaz Cortés de la comuna de Ovalle, por las
consideraciones que expone. (816 al 25446). (816 al 25446).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Eventual descarga irregular de
elementos contaminantes al río Traiguén, en la comuna de La Unión, que
habría efectuado la empresa de servicios MACA, las fiscalizaciones
efectuadas en el último año, los niveles de contaminación detectados y las
acciones preventivas y de control efectuadas. (868 al 22111). (868 al 22111).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (883 al 24522). (883 al 24522).

Diputada Santibáñez, doña Marisela. Motivos por los cuales durante
dos años no se ha llamado a concurso para la designación del nuevo director
del Hospital de Talagante. (887 al 25282). (887 al 25282).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (891-097 al 24991). (891-097 al 24991).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Proyectos de infraestructura sanitaria en
los sectores de Aldea Campesina y Radimadi de la comuna de La Unión. (918
al 19836). (918 al 19836).
Diputado Jürgensen, don Harry. Concesión de transporte fluvial en el
sector del río Llico de la comuna de Fresia, en los términos que requiere. (948
al 25251). (948 al 25251).
Diputado Gahona, don Sergio. Factibilidad de proveer a la posta de Las
Ramadas de insumos básicos y considerar la extensión del horario de su
funcionamiento. (961 al 24121). (961 al 24121).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Matta, don Manuel. Situación que afecta al sector de
Bobadilla, comuna de San Javier donde se estaría manifestando cada vez
más el tráfico y consumo de drogas, acompañado de actos delictuales,
indicando las medidas que se han adoptado para intervenir el sector, por
intermedio del Prefecto de Carabineros de Chile de la Provincia de Linares,
Teniente Coronel Álvaro Illanes, en los términos que requiere. (26550 de
08/05/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Matta, don Manuel. Factibilidad de realizar algún convenio con
el Instituto Nacional del Deporte y con el Servicio Nacional para la Prevención
y Rehabilitación del Consumo de Drogas, en relación con la situación que
afecta al sector de Bobadilla, comuna de San Javier donde se estaría
manifestando cada vez más el tráfico y consumo de drogas, acompañado de
actos delictuales, afectando al establecimiento educacional Juan de Dios
Aldea, en los términos que requiere. (26551 de 08/05/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Diputado Matta, don Manuel. Situación del proyecto de patio techado de
la escuela Juan de Dios Aldea, sector Bobadilla, en relación con el cierre de
sus costados y reparación del radier. (26552 de 08/05/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Diputado Matta, don Manuel. Estado del proyecto presentado al Fondo
Regional de Iniciativa Local, por la escuela Jerónimo de Lisboa de la comuna
de San Javier, para el mejoramiento de su cocina y comedores. Del mismo
modo, refiérase al proyecto de construcción para una sala de prebásico del
mismo establecimiento. (26553 de 08/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
JAVIER
Diputado Matta, don Manuel. Medidas que se adoptarán para resolver
la situación que afecta a la escuela Los Maitenes de la provincia de Linares,
afectada por malos olores y escurrimientos que emanan de la planta de aguas
servidas ubicada en sus inmediaciones. (26554 de 08/05/2019).
A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DEL MAULE
Diputado Matta, don Manuel. Existencia de un proyecto de
pavimentación para el camino L-32, en la provincia de Linares. (26555 de
08/05/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Matta, don Manuel. Posible solución que se dará a la Junta de
Vecinos La Pitigua para que pueda funcionar en su sede comunitaria con los
servicios básicos. (26556 de 08/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
JAVIER

Diputado Matta, don Manuel. Terrenos que la Dirección de Vialidad
habría entregado a esa municipalidad con la finalidad de construir la sede
comunitaria de la Junta de Vecinos de Pulluquen N°4, indicando el uso que se
le da actualmente. (26557 de 08/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
JAVIER
Diputado Matta, don Manuel. Posibilidad de considerar un proyecto de
asfalto, para el camino que va desde el cruce Huerta de Maule por Los
Conquistadores y San Vicente Majuelos. (26558 de 08/05/2019).
A
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Matta, don Manuel. Funcionamiento de las empresas Frutos
del Maipo Sociedad Limitada y Arial Sociedad Anónima, indicando si sus
documentos sanitarios para el funcionamiento están vigentes. Del mismo
modo, señale la solución considerada para los malos olores y contaminación
ambiental que estaría generando. (26559 de 08/05/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL MAULE
Diputado Núñez, don Daniel. Estado de los procesos de licitación del
transporte escolar urbano y rural de las comunidades del territorio del servicio
Local de Educación Puerto Cordillera, en los términos que requiere. (26560 de
08/05/2019).
Diputado Torres, don Víctor. Estudios y/o mediciones realizados desde
julio de 2018 a la fecha, sobre los puntos de extracción de agua que se
señalan en el sector de Laguna Verde, comuna de Valparaíso. (26561 de
08/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
VALPARAÍSO
Diputado Torres, don Víctor. Estado de avance del proyecto que
contempla la instalación de un Centro de Salud Familiar y un Servicio de
Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad, en la localidad de
Placilla, comuna de Valparaíso. (26562 de 08/05/2019). A SERVICIO DE
SALUD VALPARAÍSO-SAN ANTONIO
Diputado Torres, don Víctor. Dotación del personal de la 5ª Comisaría
de la comuna de Casablanca y la cantidad máxima de efectivos que albergaba
en sus antiguas dependencias, en los términos que requiere. (26563 de
08/05/2019). A CARABINEROS DE CHILE

Diputado Schalper, don Diego. Distintos subsidios habitacionales,
programas de reconstrucción, de mejoramiento del entorno y equipamiento
comunitario que existen, con sus respectivos requisitos de postulación,
indicando las sanciones que eventualmente arriesgan los infractores a sus
normas de uso, en los términos que requiere. Asimismo, señale el número de
fiscalizaciones llevadas en esta materia durante el último año en la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (26564 de 08/05/2019). A MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Schalper, don Diego. Distintos subsidios habitacionales,
programas de reconstrucción, de mejoramiento del entorno y equipamiento
comunitario que existen, con sus respectivos requisitos de postulación,
indicando las sanciones que eventualmente arriesgan los infractores a sus
normas de uso, en los términos que requiere. Asimismo, señale el número de
fiscalizaciones llevadas en esta materia durante el último año en la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (26565 de 08/05/2019). A SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
O’HIGGINS
Diputado Schalper, don Diego. Distintos subsidios habitacionales,
programas de reconstrucción, de mejoramiento del entorno y equipamiento
comunitario que existen, con sus respectivos requisitos de postulación,
indicando las sanciones que eventualmente arriesgan los infractores a sus
normas de uso, en los términos que requiere. Asimismo, señale el número de
fiscalizaciones llevadas en esta materia durante el último año en la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (26566 de 08/05/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
Diputado Schalper, don Diego. Distintos subsidios habitacionales,
programas de reconstrucción, de mejoramiento del entorno y equipamiento
comunitario que existen, con sus respectivos requisitos de postulación,
indicando las sanciones que eventualmente arriesgan los infractores a sus
normas de uso, en los términos que requiere. Asimismo, señale el número de
fiscalizaciones llevadas en esta materia durante el último año en la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (26567 de 08/05/2019). A SUBSECRETARÍA DE
LA VIVIENDA Y URBANISMO

Diputado Verdessi, don Daniel. Resultados de las fiscalizaciones
realizadas en las localidades de Guayacán y Las Puertas, comuna de Cabildo,
con fecha 6 de mayo de 2019, debido al uso de guano de pavo con restos de
aves y plumas como abono, en los términos que requiere. (26568 de
08/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
VALPARAÍSO
Diputado Alessandri, don Jorge. Factibilidad de dar solución, a través
de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, al rechazo de la licencia
médica presentada por el señor Pedro Andrés Cuevas Urra, en los términos
que requiere. (26569 de 08/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO
Diputada Amar, doña Sandra. Factibilidad de entregar un terreno al
Gremio de Pescadores de Punta Arenas, en dicha comuna, con el propósito
de proyectar una sede para su organización, indicando el procedimiento
administrativo a seguir. (26570 de 08/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Factibilidad de instalar una señal de
tránsito que prohíba estacionar automóviles en el pasaje José Ignacio
Zenteno, debido a la alta congestión vehicular del sector y el riesgo de
accidentes. (26571 de 08/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUNTA
ARENAS
Diputada Amar, doña Sandra. Posibilidad de realizar un estudio de
factibilidad en relación con los proyectos que proporcionan motores nuevos a
los armadores involucrados en la pesca artesanal, en los términos que
requiere. (26572 de 08/05/2019). A SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Factibilidad de entregar en concesión el
inmueble ubicado en la calle Yungay entre los números 473 y 495, a la
Agrupación de Jubilados y Exfuncionarios del Hospital Doctor Augusto
Essmann Burgos, en los términos que requiere. (26573 de 08/05/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Hertz, doña Carmen. Procedimientos adoptados en relación
con los reclamos y denuncias de los vecinos, respecto a obras de reparación
realizadas por el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en su
comuna, en los términos que requiere. (26574 de 08/05/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Diputada Hertz, doña Carmen. Cantidad de solicitudes, reclamos y
denuncias para obtener reparaciones de filtraciones realizadas por los
usuarios del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, SMAPA, en
el barrio Sol Poniente de la comuna de Maipú, en los términos que requiere.
(26575 de 08/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputada Cid, doña Sofía. Número de causas sobre adopción que
tramitan los consultorios de asistencia judicial de Atacama. En caso contrario,
indique el procedimiento para que los usuarios que califiquen para el beneficio
de privilegio de pobreza lo puedan hacer valer para tramitar este tipo de
procesos. (26577 de 08/05/2019).
Diputada Cid, doña Sofía. Número de causas sobre adopción que
tramitan los consultorios de asistencia judicial de Atacama. En caso contrario,
indique el procedimiento para que los usuarios que califiquen para el beneficio
de privilegio de pobreza lo puedan hacer valer para tramitar este tipo de
procesos. (26578 de 08/05/2019).
Diputada Cid, doña Sofía. Existencia de programas de retiro de cables
de energía eléctrica en desuso, indicando la estimación total en unidad de
medida en los términos que solicita. Asimismo, remita la estadística de la
cantidad de cables retirados en la Región de Atacama desde el 11 de marzo
de 2018 hasta la fecha. (26579 de 08/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE ENERGÍA DE ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Existencia de programas de retiro de cables
de energía eléctrica en desuso, indicando la estimación total en unidad de
medida en los términos que solicita. Asimismo, remita la estadística de la
cantidad de cables retirados en la Región de Atacama desde el 11 de marzo
de 2018 hasta la fecha. (26580 de 08/05/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputada Cid, doña Sofía. Existencia de programas de retiro de cables
de energía eléctrica en desuso, indicando la estimación total en unidad de
medida en los términos que solicita. Asimismo, remita la estadística de la
cantidad de cables retirados en la Región de Atacama desde el 11 de marzo
de 2018 hasta la fecha. (26581 de 08/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE
ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de modificar el decreto Nº 1007
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para facilitar el registro de las
mascotas con la cédula de identidad de los dueños y no solamente con la
clave única del Estado, en los términos que requiere. (26582 de 08/05/2019).
A SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

Diputado Longton, don Andrés. Factibilidad de aumentar los días de
retiro de basura en la calle Yolanda con Lautaro, con la finalidad de reducir la
cantidad de desechos que se encuentran en el lugar. (26583 de 08/05/2019).
A MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Diputada Ossandón, doña Ximena. Factibilidad de adoptar las medidas
correctivas en resguardo de la Salud Pública que el Código Sanitario, Libro X
establece, en relación con la publicidad de Cencosud S.A. que relaciona la
maternidad con el consumo de alcohol, en los términos que requiere. (26584
de 08/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Alessandri, don Jorge. Efectividad de haber recibido la
solicitud de reevaluación de pensión de invalidez presentada por el señor
Miguel Salas Fuentes, indicando la razón de la inactividad administrativa
frente a dicha petición, en los términos que requiere. (26585 de 08/05/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance de las obras
relacionadas con la red hídrica, contempladas para la Región de Ñuble
mediante el Plan Región Ñuble, en los términos que requiere. (26586 de
08/05/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance del Convenio de
Transferencia de recursos entre el Gobierno Regional y la Comisión Nacional
de Riego, para los programas que señala, contemplado en el Plan Ñuble, en
los términos que requiere. (26587 de 08/05/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE ÑUBLE
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance del Convenio de
Transferencia de recursos entre el Gobierno Regional de Ñuble y la Comisión
Nacional de Riego, contemplado en el Plan Ñuble. Asimismo, refiérase al
proyecto Plan 700x5, en los términos que requiere. (26589 de 08/05/2019). A
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance del plan de
conectividad del territorio de la Región de Ñuble contemplado en el Plan
Ñuble, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (26590 de
08/05/2019). A
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance del plan de
mejoras a la calidad de vida de los habitantes del territorio de la región
contemplado en el Plan Ñuble, especialmente los que dicen relación con los
condominios de viviendas tuteladas y la construcción de cuatro centros
diurnos comunitarios para el adulto mayor. (26591 de 08/05/2019). A
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance de los programas
de construcción de cinco Liceos Bicentenario, implementación de becas para
estudiantes rurales y el aumento de cupos para la nivelación de estudios de
adultos, contemplados en el Plan Región Ñuble. (26592 de 08/05/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance del diseño del
Centro Penitenciario de Chillán en la Región de Ñuble, indicando el
cronograma presupuestario y de ejecución del proyecto. (26594 de
08/05/2019). A MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de los proyectos de
recuperación y puesta en valor de la infraestructura, la creación de Sinfonía
Ñuble y el programa de cultura itinerante de la Región de Ñuble. (26595 de
08/05/2019). A CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance del programa que
contempla el recambio de 4.700 calefactores a leña, el estudio básico de
diagnóstico integral de residuos y el embalse Chillán, todos contemplados en
el Plan Ñuble. (26596 de 08/05/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Plan de modernización de Unidades
de Carabineros y el diseño del Cuartel Regional, contemplados en el Plan
Ñuble, en los términos que requiere. (26616 de 08/05/2019).
A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance del programa de
Fortalecimiento de Salud Primaria y la firma del Convenio de Programación
con plazo al 2025, contemplados en el Plan Ñuble, en los términos que
requiere. (26617 de 08/05/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance del plan de
mejoras a la calidad de vida de los habitantes del territorio de la región
contemplado en el Plan Ñuble, especialmente las que dicen relación con los
condominios de viviendas tuteladas, sociales, subsidios de protección al
patrimonio familiar y la construcción de cuatro centros diurnos comunitarios
para el adulto mayor. (26618 de 08/05/2019). A MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Plan de modernización de Unidades
de Carabineros y el diseño del Cuartel Regional de Carabineros,
contemplados en el Plan Ñuble, en los términos que requiere. (26619 de
08/05/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de implementar un
cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile en la localidad de Cochrane,
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, procurando
incrementar su dotación en la Unidad Especializada Antinarcótico de la región.
(26620 de 09/05/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance de los proyectos
Plan 100x10, relicitación Ruta 5, ruta Chillán- Yungay, ruta costera
Cobquecura-Dichato, reutilización de puentes mecano, Plan de Vialidad
Urbana Estructurante y Conectividad Vial, todos contemplados en el Plan
Ñuble, en los términos que requiere. (26621 de 08/05/2019). A MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de implementar un
cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile en la localidad de Cochrane,
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, procurando
incrementar su dotación en la Unidad Especializada Antinarcótico de la región.
(26622 de 09/05/2019). A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputado Castro, don José Miguel. Estado actual de las denuncias por
delitos de maltrato animal durante el 2017 y 2018 en la Región de Antofagasta
y la dotación a nivel regional de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el
Medio Ambiente y Patrimonio Cultural. (26623 de 08/05/2019). A POLICÍA DE
INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputado Soto, don Leonardo. Metodologías implementadas para la
formulación de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2018,
en los términos que requiere. (26624 de 08/05/2019). A INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de construir un puente
sobre el río Viviana, sector de Mallín Grande, Comuna de Chile Chico. (26625
de 09/05/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Soto, don Leonardo. Remita copia de los convenios
celebrados por el Servicio de Salud Metropolitano Sur y el Hospital Parroquial
de San Bernardo, respecto a la atención de beneficiarios del Fondo Nacional
de Salud. Asimismo, informe el estado de avance del proyecto de
reconstrucción y/o reposición de los consultorios y centros de salud familiar de
la comuna de San Bernardo en la Región Metropolitana de Santiago. (26626
de 08/05/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de construir un puente
sobre el río Viviana, sector de Mallín Grande, Comuna de Chile Chico. (26626
de 09/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS
PÚBLICAS DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Diputado Soto, don Leonardo. Remita copia de los convenios
celebrados por el Servicio de Salud Metropolitano Sur y el Hospital Parroquial
de San Bernardo, respecto a la atención de beneficiarios del Fondo Nacional
de Salud. Asimismo, informe el estado de avance del proyecto de
reconstrucción y/o reposición de los consultorios y centros de salud familiar de
la comuna de San Bernardo en la Región Metropolitana de Santiago. (26627
de 08/05/2019). A SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR
Diputada Hernando, doña Marcela. Posibilidad de realizar las gestiones
necesarias para que el proyecto "Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil La
Exploradora", Región de Antofagasta, pueda ser concretado dada la espera
de 4 años. (26628 de 09/05/2019). A JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES
Diputada Hernando, doña Marcela. Posibilidad de realizar las gestiones
necesarias para que el proyecto "Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil La
Exploradora", Región de Antofagasta, pueda ser concretado dada la espera
de 4 años. (26629 de 09/05/2019). A CONSEJO REGIONAL DE LA REGIÓN
DE ANTOFAGASTA
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de contratar a un
profesional técnicamente competente en el Servicio de Salud Aysén, con el
objeto de coordinar las actividades de la red de medicina transfusional, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (26631 de 09/05/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de contratar a un
profesional técnicamente competente en el Servicio de Salud Aysén, con el
objeto de coordinar las actividades de la red de medicina transfusional, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (26632 de 09/05/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Labra, don Amaro. Copia del documento en el que se informa
el cambio de metodología de construcción de las obras del proyecto
hidroeléctrico Alto Maipo, tramo El Volcán, precisando el impacto del uso de
explosivos de la maquina tunelera. (26633 de 09/05/2019). A DIRECCIÓN DE
AGUAS
Diputado Berger, don Bernardo. Estado de las gestiones para el
otorgamiento de Pensión de Gracia a un grupo de 62 personas pertenecientes
a la agrupación de exmineros de Antilhue, Región de Los Ríos. (26634 de
09/05/2019). A SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de ceder el sitio
ubicado en el sector de Valle Simpson, Lote 4, Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo, a la señora Blanca Vega Andrade, procurando
disminuir el monto del canon de arrendamiento en caso contrario. (26635 de
09/05/2019). A SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES
Diputado Celis, don Ricardo. Posibilidad de fiscalizar el cumplimiento
del contrato de "Conservación global mixto por nivel de servicio y por precios
unitarios lacustre II etapa, provincia de Cautín, Región de La Araucanía",
adjudicada a la empresa Sierra Nevada, a fin que proceda a las reparaciones
que requieren los caminos de las localidades de Los Castaños, Las Quemas y
Cahuinpangue de la comuna de Freire. (26636 de 09/05/2019). A DIRECCIÓN
DE VIALIDAD
Diputado Verdessi, don Daniel. Estado en que se encuentra el
reconocimiento de licencias médicas del señor Andrés Pérez Lillo, solicitadas
durante los meses de marzo y abril del presente año. (26637 de 09/05/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAÍSO
Diputada Núñez, doña Paulina, Diputado Castro, don José Miguel.
Situación laboral de las funcionarias de la Secretaría Regional Ministerial del
Deporte de Antofagasta, quienes denuncias malos tratos por parte de la
Directora Regional del Instituto Nacional de Deporte, en los términos que
requiere. (26638 de 09/05/2019). A MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputada Fernández, doña Maya. Motivos que han impedido el
cumplimiento efectivo del decreto alcaldicio N°186 de la Municipalidad de
Ñuñoa, con fecha 30 de enero de 2018 (26639 de 09/05/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de regularizar los
terrenos emplazados en la localidad de Caleta Tortel, con el objeto de
beneficiar a las familias que viven en el sector, cuya lista se acompaña.
(26640 de 09/05/2019). A SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de regularizar los
terrenos emplazados en la localidad de Caleta Tortel, con el objeto de
beneficiar a las familias que viven en el sector, cuya lista se acompaña.
(26641 de 09/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
BIENES NACIONALES DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL
CAMPO
Diputada Fernández, doña Maya. Nivel de proyección de las pensiones
de jubilación en los próximos años, indicando si experimentarán un alza o baja
y su porcentaje. (26642 de 09/05/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
PENSIONES

Diputado Ilabaca, don Marcos. Situación en que se encuentra el plan
regulador de la comuna de La Unión, señalando su etapa y cronograma al
respecto. (26643 de 09/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LOS RÍOS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Situación en que se encuentra el plan
regulador de la comuna de La Unión, señalando su etapa y cronograma al
respecto. (26644 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado del proyecto de agua potable
rural para la localidad de Bonifacio, comuna de Valdivia, señalando el número
de familias beneficiarias y la cantidad de arranques proyectados. (26645 de
09/05/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado del proyecto de agua potable
rural para la localidad de Los Pellines, comuna de Valdivia, indicando el
número de familias beneficiarias y la cantidad de arranques proyectados.
(26646 de 09/05/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado y cronograma anual de
conservación del camino T-708, que conecta la ciudad de La Unión con la
localidad de Conales en la Región de Los Ríos. (26647 de 09/05/2019). A
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado de la licitación pública y el
cronograma de la ruta T-340, que conecta los sectores costeros de Torobayo
a Curiñanco, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. (26648 de 09/05/2019).
A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado de conservación global del
camino indígena N°154 de la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. (26649
de 09/05/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado y cronograma anual de
conservación del camino T-80, que une la ciudad de La Unión con el sector
costero de Huaicolla, Región de Los Ríos. Del mismo modo, refiérase a la
existencia de algún proyecto de mejoramiento para esa ruta, remitiendo su
cronograma y carta gantt. (26650 de 09/05/2019). A DIRECCIÓN DE
VIALIDAD
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26652 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALTO BÍO BÍO
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26653 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26654 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26655 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CAÑETE
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26656 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26657 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26658 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAJA
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26659 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LEBU
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26660 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26661 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26662 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOTA
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26663 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26664 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26665 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26666 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILACO

Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26667 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26668 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26669 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TIRÚA
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26670 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (26671 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Diputada Hernando, doña Marcela. Situación laboral de la señora
Patricia Muñoz Tapia y su vinculación con esa Corporación, en relación con la
denuncia efectuada a sus superiores, señalando cuáles son las opciones de la
trabajadora para conseguir el plan de egreso de la empresa. (26679 de
09/05/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE
Diputado Romero, don Leonidas. Avance de los trabajos de iluminación
y ubicación del paradero de locomoción colectiva en la ruta que une la
localidad de Santa Adriana y la comuna de Cabrero, Región del Biobío.
(26681 de 09/05/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Romero, don Leonidas. Proyectos de construcción de
viviendas sociales realizados por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la
Región del Biobío, en los términos que requiere. (26682 de 09/05/2019). A
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Sauerbaum, don Frank. Compensación ofrecida por los
concesionarios de ese Ministerio, a los habitantes del sector Gaona de la
comuna de San Carlos, Región de Ñuble, en relación con la construcción de
una calzada en la ruta 5 Sur, en los términos que requiere. (26683 de
09/05/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Estado de avance del proyecto de
construcción de pasarelas peatonales en los sectores de Talquita Norte, Bajos
Talquita y Santa Mónica en la comuna de Parral, Región del Maule. (26684 de
09/05/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Naranjo, don Jaime. Estado del trámite de recepción de obras
en la Dirección de Obras Municipales de la comuna de Pucón, respecto al
inmueble de propiedad de S. E. el Presidente de la República, ubicado en la
rivera del Lago Caburgua. (26685 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PUCÓN
Diputado Naranjo, don Jaime. Efectividad del pago de contribuciones
de bienes raíces, respecto al inmueble de propiedad de S. E. el Presidente de
la República, ubicado en la rivera del Lago Caburgua, comuna de Pucón, en
los términos que requiere. (26686 de 09/05/2019). A TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de una solicitud de subsidio de
arriendo por parte de la señora Vilma Rodríguez Alfonso, indicando su estado
de tramitación, en los términos que requiere. (26687 de 09/05/2019). A
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de un reglamento destinado a
asegurar velocidades mínimas de Internet dentro del territorio nacional, en
relación con la transformación digital de 5G para velocidad de navegación.
(26688 de 09/05/2019). A SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de denuncias por acoso
sexual realizadas desde 2018 a la fecha, señalando el estado actual de las
investigaciones llevadas a cabo. Asimismo, indique si existen reglamentos o
protocolos internos que regulen dichas situaciones. (26689 de 09/05/2019).
Diputado Berger, don Bernardo. Continuidad del Programa de Inversión
en la Comunidad ejecutado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
en la Región de Los Ríos, en los términos que requiere. (26690 de
09/05/2019). A SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
Diputado Bernales, don Alejandro. Precipitación media anual y el nivel
de agua en el Lago Chapo de la Región de Los Lagos, entre los años 1980 y
1999. Asimismo, indique el volumen de agua extraída desde el Lago Chapo a
la Central Canutillar. (26691 de 09/05/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Bernales, don Alejandro. Precipitación media anual y el nivel
de agua en el Lago Chapo de la Región de Los Lagos, entre los años 1980 y
1999. Asimismo, indique el volumen de agua extraída desde el Lago Chapo a
la Central Canutillar. (26692 de 09/05/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Trisotti, don Renzo. Factibilidad de intervenir la caleta Los
Verdes de la comuna de Iquique, con el objetivo de ejecutar proyectos de
mantención de sus calles, en los términos que requiere. (26693 de
09/05/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Diputado Bernales, don Alejandro. Recursos destinados a la Región,
desde el 2018, por concepto de la ley N° 20.696. (26694 de 09/05/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Bernales, don Alejandro. Factibilidad de fiscalizar las
operaciones de la Sociedad de Buses San Cristóbal Ltda., en el servicio que
comprende la comuna de Dalcahue y la Isla de Quinchao, respecto a la
denuncia que se acompaña. (26695 de 09/05/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
DE LOS LAGOS
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado del proyecto de reconstrucción
del condominio social Los Alelíes de la comuna de Iquique, como también, del
proyecto de cambio de cámaras de alcantarillado en el sector La Pampa de la
comuna de Alto Hospicio. (26696 de 09/05/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA
Y URBANISMO DE TARAPACÁ
Diputado Sauerbaum, don Frank. Decisión emanada de la Dirección
Regional de Ñuble en contra de la resolución exenta N°000033 de 11 de
octubre de 2018, las medidas adoptadas respecto a la utilización ilegal de
aguas del Río Chillán de la Región de Ñuble, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (26697 de 09/05/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Garín, don Renato. Número y ubicación de los terrenos
disponibles para la construcción de viviendas sociales en la comuna de San
Bernardo de la Región Metropolitana de Santiago. (26698 de 09/05/2019). A
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Garín, don Renato. Situación del comité de vivienda "Con
Ilusión y Esperanza" de la comuna de Melipilla, respecto a la entrega de las
obras de construcción correspondientes a los 35 subsidios habitacionales que
recibió en 2009, en los términos que requiere. (26700 de 09/05/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de agua en
camión aljibe durante el período de déficit hídrico de 2018, en los términos que
requiere. (26701 de 09/05/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE
MELIPILLA
Diputado Garín, don Renato. Plan de seguridad que ejecuta junto a la
municipalidad para la vigilancia de las distintas ferias libres que funcionan en
la comuna de Melipilla de La Región Metropolitana de Santiago. (26702 de
09/05/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Garín, don Renato. Plano regulador vigente en la comuna,
indicando todos los espacios que corresponden a áreas verdes, en los
términos que requiere. (26703 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MELIPILLA

Diputada Mix, doña Claudia. Factibilidad de dar solución al problema de
los postes de alumbrado público en la calle José Joaquín Pérez, en los
términos que requiere. (26704 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PUDAHUEL
Diputada Mix, doña Claudia. Detalle de las remuneraciones
cotizaciones previsionales de los profesores, asistentes de la educación y
funcionarios de la salud que trabajan en los establecimientos municipales
la comuna, en los términos que requiere. (26705 de 09/05/2019).
MUNICIPALIDAD DE COLINA

y
de
de
A

Diputada Mix, doña Claudia. Detalle de las remuneraciones
cotizaciones previsionales de los profesores, asistentes de la educación y
funcionarios de la salud que trabajan en los establecimientos municipales
la comuna, en los términos que requiere. (26706 de 09/05/2019).
MUNICIPALIDAD DE TILTIL

y
de
de
A

Diputada Mix, doña Claudia. Detalle de las remuneraciones
cotizaciones previsionales de los profesores, asistentes de la educación y
funcionarios de la salud que trabajan en los establecimientos municipales
la comuna, en los términos que requiere. (26707 de 09/05/2019).
MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL

y
de
de
A

Diputada Mix, doña Claudia. Detalle de las remuneraciones
cotizaciones previsionales de los profesores, asistentes de la educación y
funcionarios de la salud que trabajan en los establecimientos municipales
la comuna, en los términos que requiere. (26708 de 09/05/2019).
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

y
de
de
A

Diputada Mix, doña Claudia. Detalle de las remuneraciones
cotizaciones previsionales de los profesores, asistentes de la educación y
funcionarios de la salud que trabajan en los establecimientos municipales
la comuna, en los términos que requiere. (26709 de 09/05/2019).
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

y
de
de
A

Diputada Mix, doña Claudia. Detalle de las remuneraciones
cotizaciones previsionales de los profesores, asistentes de la educación y
funcionarios de la salud que trabajan en los establecimientos municipales
la comuna, en los términos que requiere. (26710 de 09/05/2019).
MUNICIPALIDAD DE LAMPA

y
de
de
A

Diputada Mix, doña Claudia. Detalle de las remuneraciones
cotizaciones previsionales de los profesores, asistentes de la educación y
funcionarios de la salud que trabajan en los establecimientos municipales
la comuna, en los términos que requiere. (26711 de 09/05/2019).
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL

y
de
de
A

Diputada Mix, doña Claudia. Detalle de las remuneraciones
cotizaciones previsionales de los profesores, asistentes de la educación y
funcionarios de la salud que trabajan en los establecimientos municipales
la comuna, en los términos que requiere. (26712 de 09/05/2019).
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

y
de
de
A

Diputado Trisotti, don Renzo. Normativa que respalda y habilita el
cobro de energía eléctrica con distintas tarifas, dependiendo del horario, en los
términos que requiere. (26713 de 09/05/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputado Santana, don Juan. Programas de prevención y cuidado de
niños, niñas y adolescentes en situación de calle, en los términos que
requiere. (26714 de 09/05/2019). A SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Diputado Santana, don Juan. Ejecución de los fondos concursables con
los que cuenta el instituto. Asimismo, indique los programas a desarrollar
durante el presente año, en los términos que requiere. (26715 de 09/05/2019).
A INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Diputado Trisotti, don Renzo. Proyecto de reposición de luminarias
financiado con fondos del Gobierno Regional de Tarapacá, precisando si se
encuentran consideradas las caletas del borde costero, especialmente Caleta
Los Verdes. (26716 de 09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
Diputada Mix, doña Claudia. Plan de instalación de dispensadores
gratuitos de preservativos en los establecimientos de enseñanza media del
país, en los términos que requiere. (26718 de 09/05/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado de pago correspondiente al
subsidio de arriendo y reparación de la vivienda otorgada al señor Cristián
Araya Concha, en los términos que requiere. (26719 de 09/05/2019). A
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Medidas que se adoptarán debido a la
paralización de las obras de reconstrucción de la vivienda de la señora Linda
Ugolini, en los términos que requiere. (26720 de 09/05/2019).
A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de alguna solicitud presentada
por la señora Sonia Acevedo Madariaga y el señor René Alegría Miranda,
respecto al plan nacional para el pago de indemnizaciones laborales con
ocasión de los despidos realizados por Soquimich Comercial S.A. el año 1979,
en los términos que requiere. (26721 de 09/05/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DEL TRABAJO DE TARAPACÁ

Diputado Trisotti, don Renzo. Estado de tramitación de la solicitud de
subvención para obtener una silla de ruedas presentada por el señor Manuel
Bugueño, en los términos que requiere. (26722 de 09/05/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
Diputada Mix, doña Claudia. Salida a terreno de los alumnos del Liceo
Municipal Luis Vargas Salcedo, precisando si fue consultada debidamente a
sus apoderados. Por otro lado, analice la factibilidad de realizar trabajos de
aseo y limpieza en la línea férrea ubicada en avenida Lo Errázuriz, Región
Metropolitana de Santiago, en los términos que requiere. (26723 de
09/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Diputado Santana, don Juan. Políticas, programas o medidas
desarrolladas para prevenir que menores se encuentren en situación de calle,
especialmente respecto de la situación de 547 niños a nivel nacional, según
conteo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en los
términos que requiere. (26740 de 09/05/2019).
Diputado Rosas, don Patricio. Resultados de la investigación realizada
al Director del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario de la Región de
Los Ríos, respecto a la denuncia realizada por los integrantes de la mesa rural
de jóvenes de la Institución. (26753 de 10/05/2019). A MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Diputado Ascencio, don Gabriel. Estado en que se encuentran 547
menores en situación de calle a nivel nacional, señalando los programas y
planes existentes para su protección, en los términos que requiere. (26756 de
10/05/2019). A MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Ascencio, don Gabriel. Estado en que se encuentran 547
menores en situación de calle a nivel nacional, señalando los programas y
planes existentes para su protección, en los términos que requiere. (26758 de
10/05/2019). A SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Diputada Nuyado, doña Emilia. Factibilidad de reconsiderar la petición
de asignación de beca indígena, para los alumnos del Colegio Jesuita San
Mateo de la Comuna de Osorno, Región de Los Lagos, en los términos que
requiere. (26782 de 10/05/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Meza, don Fernando. Estudios de la Dirección de
Presupuestos para requerir la contratación de abogados en las direcciones
regionales de vuestra Institución, señalando todas las jornadas de
capacitación y orientación realizadas en la ciudad de Santiago, desde 2017 a
la fecha, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (26789 de
10/05/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Diputado Ilabaca, don Marcos. Procedimiento utilizado por la
Defensoría Regional de Los Ríos, para determinar la defensa del Intendente
de esa región, quien habría prestado declaración ante la Fiscalía Local de
Valdivia, con motivo de una causa penal iniciada en su contra por infracción a
la ley de control de armas, dando respuesta a las demás interrogantes que
plantea. (26796 de 09/05/2019). A DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
Diputada Mix, doña Claudia. Factibilidad de adoptar medidas
preventivas para evitar accidentes de tránsito en la intersección de las calles
Arturo Prat y Emilio Ovalle. Asimismo, remita un informe que de cuenta del
número total de emergencias producidas en ese lugar. (26797 de 09/05/2019).
A MUNICIPALIDAD DE TILTIL
Diputado Schilling, don Marcelo. Factibilidad de reconsiderar la
solicitud de pensión por invalidez y acoger las licencias médicas del señor
Patricio Jofré Vicencio, de acuerdo a los antecedentes que se acompañan.
(26798 de 10/05/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Schilling, don Marcelo. Factibilidad de reconsiderar la
solicitud de pensión por invalidez y acoger las licencias médicas del señor
Patricio Jofré Vicencio, de acuerdo a los antecedentes que se acompañan.
(26799 de 10/05/2019). A SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Diputada Mix, doña Claudia. Factibilidad de acoger la solicitud
presentada por la Fundación Esperanza Nuestra, respecto a la acumulación
de basura entre las calles Huáscar y República, disponiendo las medidas que
permitan superar dicha problemática. (26800 de 10/05/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputada Ossandón, doña Ximena. Antecedentes requeridos respecto
a pagos, contratos y licitaciones realizados por la Corporación Municipal de La
Florida, en los términos que señala. (26802 de 10/05/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
Diputada Orsini, doña Maite. Desvinculación y reintegro de dos
trabajadoras a honorarios del Centro de La Mujer en esa comuna, en los
términos que requiere. (26803 de 10/05/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CONCHALÍ
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de regularizar las deudas
contraídas por ese Municipio y que actualmente mantiene a la sede vecinal de
villa Santa Claudia privados del servicio de agua potable. (26804 de
10/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Diputado Vidal, don Pablo. Falta de infraestructura pública en el sector
El Manzano de la comuna de Tiltil, de la Región Metropolitana de Santiago.
(26805 de 10/05/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Vidal, don Pablo. Medidas de mitigación contempladas a raíz
del ruido que genera el paso del tren de carga con destino al Puerto de San
Antonio, en su paso por las comunas de Estación Central, Cerrillos y Maipú,
especialmente en el horario nocturno. (26806 de 10/05/2019). A EMPRESA
DE FERROCARRILES DEL ESTADO
Diputado Vidal, don Pablo. Fiscalizaciones que se han realizado a la
empresa Enel Chile S.A., ante los constantes cortes del suministro eléctrico
que han afectado a las comunas de Lampa, Colina y Tiltil, en los términos que
requiere. (26807 de 10/05/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputada Hoffmann, doña María José. Fecha de atención de la
interconsulta y operación de la señora Luisa Mercedes Islas Valencia, en el
hospital Gustavo Fricke, de acuerdo al antecedente que se acompaña. (26808
de 10/05/2019). A SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA
Diputada Sabat, doña Marcela. Situación que afecta a la señora Marta
Lazo Garcés, quien sufrió el robo de implementos de la alarma comunitaria
proporcionada por ese Municipio, analizando la factibilidad de gestionar su
reposición. (26809 de 10/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Diputada Hoffmann, doña María José. Remita copia de la respuesta
otorgada a los exfuncionarios del Servicio de Salud San Antonio, de acuerdo a
las gestiones realizadas por el Director de Gestión Ciudadana del gabinete de
la Primera Dama Cecilia Morel Montes, en relación con los antecedentes que
se acompañan, relacionados con la postulación a la bonificación por retiro de
exfuncionarias del Servicio de Salud Valparáiso-San Antonio. (26810 de
10/05/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Sabat, doña Marcela. Saturación del sistema de alcantarillado
en las intersecciones de las calles Vicuña Mackenna y Ancud, villa Santa
Lucía, situación provocada aparentemente por la falta de limpieza de los
sistemas de disposición de aguas lluvias, adoptando las medidas de
prevención necesarias para evitar daños y perjuicios. (26811 de 10/05/2019).
A MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Diputada Sabat, doña Marcela. Saturación del sistema de alcantarillado
en las intersecciones de las calles Vicuña Mackenna y Ancud, villa Santa
Lucía, situación provocada aparentemente por la falta de limpieza de los
sistemas de disposición de aguas lluvias, adoptando las medidas de
prevención necesarias para evitar daños y perjuicios. (26812 de 10/05/2019).
A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de realizar el bacheo de las
aceras del pasaje Corral de Año Nuevo, población Poeta Neruda. (26813 de
10/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir al Departamento
de Aseo y Ornato a fin que se instale una mayor cantidad de contenedores de
basura en el sector de la Villa Olímpica, especialmente en la intersección de
las calles Carlos Dittborn y Los Jazmines. (26814 de 10/05/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Sabat, doña Marcela. Presencia de automóviles abandonados
en calle Los Jazmines de la villa Olímpica, analizando la factibilidad de
proceder a su retiro, como también, efectuar las gestiones necesarias para
instalar más luminaria en el sector. (26815 de 10/05/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir al Departamento
de Seguridad Municipal para que se efectúen patrullajes en el sector de calle
Guillermo Mann, especialmente en la intersección de las avenidas Grecia y
Maratón. (26816 de 10/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de disponer un mayor
trabajo territorial con los vecinos y aumentar los patrullajes en el sector de
calle Guillermo Mann, especialmente en la intersección de las avenidas Grecia
y Maratón, en la comuna de Ñuñoa, a través de la Prefectura Santiago
Oriente. (26817 de 10/05/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Sabat, doña Marcela. Medidas adoptadas, sanciones
aplicadas y el plan de acción para detener los daños causados a los
revestimientos de mosaico que cubren inmuebles en el sector uno de la Villa
Frei, en la comuna de Ñuñoa. (26818 de 10/05/2019). A CONSEJO DE
MONUMENTOS NACIONALES
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de reparar la calle Vía 7 de
la población Salvador Cruz Gana, a fin de evitar futuros accidentes de tránsito
en el sector, especialmente en periodo invernal. (26819 de 10/05/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de establecer un sistema
público de identificación de los funcionarios habilitados para efectuar
fiscalizaciones. (26820 de 10/05/2019). A SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de disponer, a través de la
Prefectura Santiago Oriente, rondas periódicas en el sector de Villa Frei, en la
comuna de Ñuñoa, desarrollando una coordinación con la comunidad
organizada, especialmente con las agrupaciones de adultos mayores de la
zona. (26821 de 10/05/2019). A CARABINEROS DE CHILE

Diputado Fuenzalida, don Gonzalo. Cortes de energía eléctrica en
determinados sectores de la Región Metropolitana de Santiago, señalando las
medidas de prevención y mitigación efectuadas por las empresas
responsables, como también, aquellas instruidas por esa Superintendencia, en
los términos que requiere. (26823 de 10/05/2019). A SUPERINTENDENCIA
DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de establecer un sistema
público de identificación de los funcionarios habilitados para efectuar
fiscalizaciones. (26824 de 10/05/2019). A TESORERÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Diputada Marzán, doña Carolina. Situación que afecta al personal que
desarrolla actividades en el Hospital de Quilpué, debido a la eventual
vulneración de derechos laborales por parte de la empresa Servintegral
Servicios Limitada, adoptando las medidas necesarias al respecto. (26825 de
10/05/2019). A SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA
Diputada Marzán, doña Carolina. Situación que afecta al personal que
desarrolla actividades en el Hospital de Quilpué, debido a la eventual
vulneración de derechos laborales por parte de la empresa Servintegral
Servicios Limitada, adoptando las medidas necesarias al respecto. (26826 de
10/05/2019).
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de evaluar las medidas
necesarias para mejorar la conectividad de los vecinos de Villa Frei, en la
comuna de Ñuñoa, con los servicios prioritarios como centros de salud y
hospitales, especialmente considerar la extensión de los recorridos de buses
desde calle Ramón Cruz al hospital El Salvador. (26827 de 10/05/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de gestionar los recursos
para que el Club del Adulto Mayor "La Fuente del Saber", pueda contar, como
en todos los años anteriores, con una profesora de tejido. (26828 de
10/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Sabat, doña Marcela. Daños causados a los revestimientos de
mosaico que cubren inmuebles en el sector uno de la Villa Frei, en la comuna
de Ñuñoa, señalando las fiscalizaciones y procesos sancionatorios realizados.
Asimismo, indique si se ha dado cumplimiento a la normativa vigente,
especialmente en lo relativo al convenio marco con la empresa Pehuén S. A.
(26829 de 10/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO

