367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 38ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 11 DE
JUNIO DE 2019.
El acta de la sesión 28ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 29ª 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 "Suma", para el despacho del proyecto que "Aprueba el
Acuerdo por el que se Establece una Asociación, sus Declaraciones
Conjuntas y el Acuerdo sobre el Comercio de Productos Orgánicos, entre la
República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
suscritos en Santiago, Chile, el 30 de enero de 2019". BOLETÍN N° 12472-10.
(289-367). A LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y
DESARROLLO RURAL.
2.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Castro, don
Juan Luis; Alessandri; Ascencio; Bellolio; Boric; Celis, don Andrés; Labra;
Macaya; Moreira y Rosas, que "Regula el consumo, publicidad,
comercialización, calidad y seguridad de los cigarrillos electrónicos,
vaporizadores u otros, que operen como sistemas electrónicos de
administración de nicotina, o sistemas similares sin nicotina". BOLETÍN N°
12694-11. A LA COMISIÓN DE SALUD.
3.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Sepúlveda,
doña Alejandra; Orsini y Yeomans, y de los diputados señores Jiménez; Mulet;
Soto, don Raúl; Velásquez, don Pedro, y Velásquez, don Esteban, que
"Modifica el Código del Trabajo y el Código Penal en materia de
caracterización, investigación y sanción del acoso laboral". BOLETÍN N°
12695-13. A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
4.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Sepúlveda,
doña Alejandra; Álvarez, doña Jenny, y Ossandón, y de los diputados señores
Alinco; González, don Félix; Ilabaca; Mulet; Soto, don Leonardo, y Velásquez,
don Esteban, que "Modifica el decreto con fuerza de ley N°850 de 2018, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964
y del DFL Nº 206, de 1960, para consagrar el carácter de camino público, de
las huellas o senderos de uso inmemorial o ancestral". BOLETÍN N° 12696-24.
A LA COMISIÓN DE CULTURA, ARTES Y COMUNICACIONES.

5.- Comunicación del diputado señor Urruticoechea por la cual informa
que ha retirado su patrocinio al proyecto que "Modifica la Carta Fundamental
con el propósito de garantizar la protección de la infancia y adolescencia".
BOLETÍN N° 11700-07 (refundido con boletín 8167-07). A SUS
ANTECEDENTES.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural,
por el cual informa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del
Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como Presidente al
diputado Sabag, tras la renuncia del diputado señor Barros, a dicho cargo. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Nota de la diputada señora Hertz, por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 14 de junio
de 2019, para dirigirse a Buenos Aires, Argentina. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado Carter, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de 3 (tres)
días, a contar del 10 de junio de 2019 en curso. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Comunicación del diputado señor Saavedra, 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 el día 13 de junio de 2019, por medio día. OTORGADO
POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN
VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
5.- Comunicación del diputado señor Mulet, 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 por celebrarse el día de hoy 11 de junio de 2019, a partir de las
19:30 hrs. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
6.- Certificado que acredita que la diputada señora Hertz, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia durante cinco (5) días a las sesiones por
celebrarse a partir de las 19:30 hrs. del día 11 y hasta el día 15 de junio de
2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Certificado que acredita que el diputado señor Díaz, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones a celebrarse los días 11 de junio a partir de las
19:00 horas, y 12 de junio de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 38ª 367 (11-06-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Boric, don Gabriel. Se sirva tener por complementada la
petición formulada mediante oficio N° 18.397 de 13 de diciembre de 2018, por
que que se solicitaba verificar el cumplimiento del oficio circular Nº 21
emanado del Ministerio de Hacienda, con fecha 28 de noviembre de 2018, con
la nómina de funcionarios que habrían sido despedidos en forma irregular que
se acompaña. (14971 al 22145). (14971 al 22145).
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos,
Diputado Mellado, don Miguel. Estado de avance de las gestiones para
nombrar un Cónsul de Chile en la ciudad de Esquel, Argentina y la fecha
considerada para ello, considerando la existencia de un convenio médico para
asistir, en ese lugar, nacimientos de hijos de padres provenientes de la
provincia de Palena. (5762 al 23033). (5762 al 23033).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Romero, don Leonidas. Factibilidad de crear un colegio
especial de alto funcionamiento para niños con diagnóstico de síndrome de
Down, síndrome de Asperger y Trastorno del Espectro Autista, en los términos
que requiere. Asimismo, remita un catastro de niños en situación de
discapacidad que se encuentran registrados en los consultorios de la Región
del Biobío, precisando su comuna y colegio al que pertenecen. (699 al 17656).
(699 al 17656).
Diputado Velásquez, don Pedro. Situación que afecta al Liceo Industrial
de la comuna de Coquimbo, disponiendo el inicio de una mesa de diálogo a fin
que las autoridades junto a la comunidad escolar puedan generar consensos
para la solución de la problemática que les afecta, como carencia de baños y
de duchas, revisión del cumplimiento de los requisitos exigidos a su personal,
mayor seguridad en la prevención del consumo de drogas y otras materias.
(700 al 25560). (700 al 25560).
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (704 al 20604). (704 al 20604).
Diputado Espinoza, don Fidel. Alianza académica formada por el
Centro de Formación Técnica de Llanquihue y el Centro de Capacitación
Lechero del Sur, de propiedad de la empresa Manuka, precisando si involucra
la entrega de recursos públicos a dicha empresa y su aporte al proyecto
educativo del CFT estatal. (705 al 21378). (705 al 21378).

Diputada Girardi, doña Cristina. Cumplimiento de la ley N°20.800, en
relación con las medidas que debiesen adoptarse respecto de los estudiantes
de instituciones en proceso de cierre, para asegurar la continuidad del servicio
educativo, específicamente respecto de los alumnos de la Universidad
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, quienes eventualmente estarían
recibiendo trato desigual en comparación con el alumnado de las
universidades Arcis y del Mar, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
demás interrogantes que plantea. (712 al 23156). (712 al 23156).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Naranjo, don Jaime. Relaciones de parentesco que, por
afinidad y consanguinidad, existen entre los oficiales de las Fuerzas Armadas
que ejercieron durante la dictadura militar entre los años 1973 y 1990.
Asimismo, remita la individualización de los oficiales, comandantes, capitanes
y almirantes que en la actualidad se desempeñan en dichas instituciones.
(6855/1548 al 21231). (6855/1548 al 21231).
Diputado Naranjo, don Jaime. Reitera el oficio N° 21.231 de esta
Corporación, de fecha 8 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña.
(6855/1548 al 25500). (6855/1548 al 25500).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Romero, don Leonidas. Número de niños en situación de
discapacidad que se encuentran registrados en los consultorios de la Región
del Biobío, indicando su comuna y síndrome que presentan. (699 al 17657).
(699 al 17657).
MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Recursos destinados a proyectos que
puedan ser postulados por organizaciones o particulares dentro de su
Ministerio, financiamiento y las fechas en que se realizarán los llamados para
2019, precisando si además cuentan con fondos de asignación directa. (836 al
18418). (836 al 18418).
Diputada Pérez, doña Joanna. Gestiones realizadas para ratificar los
motivos esgrimidos por las empresas distribuidoras de electricidad, respecto a
las diversas interrupciones en el servicio. Asimismo, refiérase a las medidas
adoptadas para resguardar las instalaciones de los tendidos eléctricos, en los
términos que requiere. (837 al 20870). (837 al 20870).
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Reiterados cortes de suministro
eléctrico en las comunas rurales de la Región del Maule, señalando cuál ha
sido el comportamiento de la empresa eléctrica al respecto. (838 al 21386).
(838 al 21386).

Diputado Rathgeb, don Jorge. Razones de la demora en la conexión de
los equipos instalados por el señor Guillermo Guidotti Rauch para la
generación de energía eléctrica en su parcela ubicada en Valle Porvenir,
comuna de Traiguén. (839 al 21566). (839 al 21566).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Posibilidad de iniciar una campaña de
difusión de los derechos de los consumidores frente a eventuales corte del
suministro de electricidad, con énfasis en los mecanismos reparatorios. (840 al
5125). (840 al 5125).
Proyecto de Resolución N° 493, Solicita a S. el Presidente de la
República que, a través del Ministerio de Energía, instruya acciones concretas
respecto a la implementación de los nuevos medidores inteligentes de
consumo de energía eléctrica domiciliaria. (835). 835.
Proyecto de Resolución N° 498, Solicita a S E. el Presidente de la
República dar prioridad legislativa a la reforma del artículo 139 bis del DFL N°
4 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 1, de
Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en ordena que el costo
por el reemplazo de los empalmes y medidores de consumo de electricidad
deba ser asumido íntegramente por las empresas concesionarias del servicio
público de distribución de electricidad, disponiendo discusión inmediata para la
discusión de los proyectos contenidos en los boletines Nos. 12.444-08,
12.440-08, 12.445-08, 12.464-08 y 12.450-08. (842). 842.
Proyecto de Resolución N° 499, Solicita a S. E. el Presidente de la
República hacer presente la urgencia en la discusión de los proyectos de ley
que obligan a las empresas de distribución eléctrica a asumir los costos del
cambio de medidores y restituir los cobros practicados. (842). 842.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado González, don Félix. Inmuebles de propiedad del Servicio de
Vivienda y Urbanización ubicados en la provincia de Concepción declarados
prescindibles en el período comprendido entre el 1 de enero de 1980 y el 3 de
abril de 2019, los que se pretenden enajenar y la situación particular de las
propiedades vendidas que indica, en los términos que requiere. (5097 al
23664). (5097 al 23664).
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. (703 al 23181). (703 al 23181).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

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. (405 al 21259). (405 al 21259).
MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Espinoza, don Fidel. Asignación de recursos destinados a la
reparación de la cancha deportiva de la localidad de Nueva Braunau, en la
comuna de Puerto Varas, para la implementación de un campo sintético de
deportes en la localidad de Riachuelo, comuna de Río Negro y para financiar
el estadio de Parga en la comuna de Fresia. (404 al 23980). (404 al 23980).
Diputado Saldívar, don Raúl. Posibilidad de acoger las reivindicaciones
que propone la Asociación Nacional de Funcionarios de Chile Deportes,
contenidas en el documento que se adjunta, generando un espacio de
participación para su debate y consideración. (405 al 26736). (405 al 26736).
Diputada Olivera, doña Erika. Denuncia realizada por una deportista de
alto rendimiento en contra de su entrenador de atletismo, quien actualmente
es docente de la carrera de Educación Física de la Universidad del Biobío
(UBB), analizando la factibilidad de abstenerse de permitir al victimario la
integración de cualquier selección en el ámbito deportivo, en los términos que
requiere. (406 al 24280). (406 al 24280).
Diputado Jackson, don Giorgio. Actividades, talleres y escuelas
deportivas que se desarrollarán durante el presente año relacionadas con el
programa "Crecer en Movimiento", en los términos que requiere. Asimismo,
refiérase a la programación de las actividades realizadas en el Centro de Alto
Rendimiento y Polideportivo del Estadio Nacional, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (407 al 26178). (407 al 26178).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Velásquez, don Pedro. Situación que afecta al Liceo Industrial
de la comuna de Coquimbo, disponiendo el inicio de una mesa de diálogo a fin
que las autoridades junto a la comunidad escolar puedan generar consensos
para la solución de la problemática que les afecta, como carencia de baños y
de duchas, revisión del cumplimiento de los requisitos exigidos a su personal,
mayor seguridad en la prevención del consumo de drogas y otras materias.
(700 al 25561). (700 al 25561).
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Proyecto de Resolución N° 374, Solicita a S.E. el Presidente de la
República que instruya a la Ministra de Educación y a los Ministros de
Desarrollo Social y de Hacienda para que repongan los recursos en el
Presupuesto de Educación para 2019, en la Asignación 385, Programa de
Educación Multicultural Bilingüe y modifique el decreto supremo N° 301 de
2018, para mejorar las condiciones de estabilidad en la contratación y
derechos laborales de las educadoras y educadores tradicionales. (710). 710.
FUERZAS ARMADAS
Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de reincorporar a la
institución al señor José Andalicio Barriga Del Sol para poder mejorar su
pensión, por las consideraciones que expone. (3518 al 22233). (3518 al
22233).
SERVICIOS
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos.
Gestiones realizadas para la instalación de una morgue en el nuevo Hospital
de Cochrane, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
(11126 al 23161). (11126 al 23161).
VARIOS
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(S/N al 27962). (S/N al 27962).
Diputado Bianchi, don Karim. Se sirva remitir en formato digital la
información requerida, en oficio anterior, acerca de los montos totales
recibidos y los gastos efectuados por ese municipio con cargo a la Ley de
Subvención Escolar Preferencial, durante 2018. (001142 al 27393). (001142 al
27393).
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. (0210 al 23537). (0210 al 23537).
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. (0211 al 25132). (0211 al 25132).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (100/1280 al 26241).
(100/1280 al 26241).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (110 al 26209). (110 al
26209).
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(1183 al 28244). (1183 al 28244).
Diputado Bianchi, don Karim. Se sirva remitir en formato digital la
información requerida, en oficio anterior, acerca de los montos totales
recibidos y los gastos efectuados por ese municipio con cargo a la Ley de
Subvención Escolar Preferencial, durante 2018. (132 al 27488). (132 al
27488).
Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron
mensualmente ante el o los Juzgados de Policía Local de su comuna, durante
2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el
porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben
mensualmente. (133 al 27059). (133 al 27059).
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. (1429 al 25001). (1429 al 25001).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (170 al 26516). (170 al
26516).

Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (173/84 al 26003). (173/84 al 26003).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (225 al 25900). (225 al 25900).
Diputado Ibáñez, don Diego. Procedimientos de fiscalización o
sancionatorios iniciados, denuncias y multas impuestas en los últimos dos
años por esa Inspección, en contra de las empresas o prestadores de
servicios de transporte urbano, rural o interurbano que operen en la provincia
de San Felipe de Aconcagua, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
demás interrogantes que plantea. (243 al 21567). (243 al 21567).
Diputado Pérez, don Leopoldo. Posibilidad de evaluar los recorridos que
se nombran, en relación con su respectivo ruteo, el que no daría cumplimiento
con las necesidades de los habitantes pertenecientes a la comuna de Puente
Alto. (2530 al 27852). (2530 al 27852).
Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron
mensualmente ante el o los Juzgados de Policía Local de su comuna, durante
2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el
porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben
mensualmente. (277 al 27078). (277 al 27078).
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(348 al 28087). (348 al 28087).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (361 al 26269). (361 al
26269).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron
mensualmente ante el o los Juzgados de Policía Local de su comuna, durante
2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el
porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben
mensualmente. (389 al 27030). (389 al 27030).
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (424 al 26652). (424 al 26652).
Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron
mensualmente ante el o los Juzgados de Policía Local de su comuna, durante
2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el
porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben
mensualmente. (448 al 26942). (448 al 26942).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Situación que afecta a trabajadores,
vecinos y apoderados de un grupo de jardines infantiles y salas cunas de la
comuna de Valdivia, administrados por la Fundación Integra, debido a las
constantes evacuaciones realizadas por fugas de gas, señalando todas las
fiscalizaciones realizadas en la Región de Los Ríos, en los términos que
requiere. (45 al 27712). (45 al 27712).
Diputado Rosas, don Patricio. Escapes de gas que han afectado a
varios jardines infantiles de la Fundación Integra de la Región de Los Ríos y
las medidas adoptadas para evitar su reiteración, mejorando la seguridad de
los menores que albergan. (45 al 27789). (45 al 27789).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (468 al 26537). (468 al
26537).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (470 al 25859). (470 al 25859).
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.
(504 al 22957). (504 al 22957).

Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (560 al 26025). (560 al 26025).
Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron
mensualmente ante el o los Juzgados de Policía Local de su comuna, durante
2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el
porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben
mensualmente. (647 al 26970). (647 al 26970).
Diputado Velásquez, don Pedro. Situación que afecta al Liceo Industrial
de la comuna de Coquimbo, disponiendo el inicio de una mesa de diálogo a fin
que las autoridades junto a la comunidad escolar puedan generar consensos
para la solución de la problemática que les afecta, como carencia de baños y
de duchas, revisión del cumplimiento de los requisitos exigidos a su personal,
mayor seguridad en la prevención del consumo de drogas y otras materias.
(700 al 25562). (700 al 25562).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Recursos destinados a proyectos que
puedan ser postulados por organizaciones o particulares dentro de esa
secretaría regional ministerial, su financiamiento y las fechas en que se
realizarán los llamados para 2019, precisando si además cuentan con fondos
de asignación directa. (836 al 18438). (836 al 18438).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Situación del señor Belisario Gallardo,
quien el año 2018 sufrió una eventual golpiza por parte de Carabineros de
Chile, señalando las gestiones, procedimientos y resultados obtenidos por esa
Institución (85 al 23720). (85 al 23720).
Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron
mensualmente ante el o los Juzgados de Policía Local de su comuna, durante
2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el
porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben
mensualmente. (982 al 27200). (982 al 27200).
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. (990 al 24803). (990 al 24803).

