367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 62ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 13 DE
AGOSTO DE 2019.
El acta de la sesión 52ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 53ª 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 "Modifica
diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana".
BOLETÍN N° 12288-14. (501-367). A SUS ANTECEDENTES.
2.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "simple", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos
de protección del patrimonio cultural". BOLETÍN N° 12712-24. (503-367). A LA
COMISIÓN DE CULTURA, ARTES Y COMUNICACIONES.
b) "Modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, y otras
disposiciones, para sancionar penalmente la fabricación, importación,
comercialización, distribución, venta, entrega a cualquier título, y el uso de
fuegos artificiales, en las condiciones que indica.". BOLETÍN N° 12656-25
(refundido con boletín 12649-25). (495-367). A LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
c) "Perfecciona la ley N°19.657 sobre concesiones de energía
geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de
energía geotérmica". BOLETÍN N° 12546-08. (497-367). A LA COMISIÓN DE
MINERÍA Y ENERGÍA.
d) "Perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición".
BOLETÍN N° 12664-07. (499-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
3.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "suma",
que "Promueve la simplificación legislativa". BOLETÍN N° 12595-07. EN
TABLA.

4.- Segundo informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de
la Pobreza y Planificación, recaído en los siguientes proyectos de ley,
refundidos: 1) modifica la ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad
de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para
promover el uso de lengua de señas en los ámbitos educacional y laboral; 2)
modifica la ley N°20.422 para exigir la enseñanza de la lengua de señas en los
establecimientos educacionales; y 3) modifica la ley N°20.422 para consagrar
el reconocimiento de la lengua de señas chilena, su enseñanza y difusión,
como medida de integración de las personas sordas (Boletines N°10913-31,
11.603-31 y 11.928-31, refundidos). EN TABLA.
5.- Oficio de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones, por el cual se solicita el acuerdo de la Sala, de
conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional, para refundir los Boletines N°s 9509-15, 9980-03, 1228515, 12773-19, 12825-15, todos relativos al endoso o transferencia, del titular a
un tercero, del pasaje de transporte aéreo. EN TABLA.
6.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida,
don Juan; Alessandri; Barros; Bellolio; Bobadilla; Coloma; Gahona; Morales, y
Prieto, que "Declara inhábiles para acceder a los subsidios estatales de
vivienda, a los condenados por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas, o por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual". BOLETÍN
N° 12835-14. A LA COMISIÓN DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y
BIENES NACIONALES.
7.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jürgensen;
Alvarez-Salamanca; Castro, don José Miguel; Flores, don Iván; Hernández;
Sauerbaum; Urrutia, don Ignacio, y Urruticoechea, y de la diputada señora
Flores, doña Camila, que "Modifica la ley N° 21.131 que Establece pago a
treinta días, para permitir que los contribuyentes del sector agropecuario
emitan guías de despacho en soporte de papel". BOLETÍN N° 12836-03. A LA
COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA; PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
8.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González, don
Félix, y Labra, que "Modifica la ley N°19.300, que Aprueba ley sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, para exigir que los proyectos sometidos a
evaluación ambiental se adecuen a los planes, programas y políticas de
desarrollo regional y local, garantizando la participación de la comunidad".
BOLETÍN N° 12839-12. A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, Y A LA EXCMA. CORTE SUPREMA, EN LO
PERTINENTE (ARTÍCULO ÚNICO, NÚMERO 5, LETRA C, Y NÚMERO 7,
LETRA B)

9.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez doña
Catalina, y Castillo, y de los diputados señores Brito; Crispi; Jackson, y Vidal,
que "Modifica la ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en
materia de reelección de alcaldes y concejales, requisitos e inhabilidades para
inscribir candidaturas, y cuenta pública de la gestión alcaldicia". BOLETÍN N°
12840-06. A LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD,
CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN.
10.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez doña
Catalina, y Castillo, y de los diputados señores Brito; Crispi; Jackson, y Vidal,
que "Modifica la ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades,
para ampliar los mecanismos de participación ciudadana y elevar los niveles
de transparencia de la gestión municipal". BOLETÍN N° 12841-06. A LA
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y
REGIONALIZACIÓN.
11.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez doña
Catalina, y Castillo, y de los diputados señores Brito; Crispi; Jackson, y Vidal,
que "Modifica la ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y la
ley N°18.883, Que aprueba el estatuto administrativo para funcionarios
municipales, para incorporar normas de prevención de la corrupción en el
desempeño de la función de alcaldes o concejales." BOLETÍN N° 12842-06. A
LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y
REGIONALIZACIÓN.
12.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez, doña
Catalina, y Castillo, y de los diputados señores Brito; Crispi; Jackson, y Vidal,
que "Modifica la ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en
materia de transparencia y probidad en el funcionamiento de las
corporaciones y fundaciones de participación municipal". BOLETÍN N° 1284306. A LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD,
CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN.
13.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez, doña
Catalina, y Castillo, y de los diputados señores Brito; Crispi; Jackson, y Vidal,
que "Modifica la ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y la
ley N° 18.883, Que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales, en materia de capacitación de los concejales, cumplimiento de
requisitos de la planta de directivos, y para aumentar las facultades de
fiscalización del concejo al interior de los municipios". BOLETÍN N° 12844-06.
A LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA
Y REGIONALIZACIÓN.

14.- Petición de 65 señores diputados, quienes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 52, N° 1 letra c), de la Constitución Política de la
República, y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la
creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de investigar los
actos ejecutados por los órganos públicos para afrontar y superar la
emergencia y sus efectos en la salud de la población, por la contaminación de
los sistemas de producción y provisión de agua potable de la comuna de
Osorno, y que obligó a la suspensión del suministro entre el 11 y el 21 de julio
de 2019, debiendo analizar además el actuar de las autoridades en su rol de
fiscalización de la empresa concesionaria de servicios sanitarios, ESSAL S.A.
Para el cumplimiento del propósito la referida Comisión Especial deberá rendir
su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del
mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. EN
TABLA.
15.- Petición de 64 señores diputados quienes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la
República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la
creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de investigar el
actuar de los órganos de la Administración, responsables de la fiscalización
del estado mecánico de los buses de transporte interurbano de pasajeros, así
como del cumplimiento por parte de las respectivas empresas de la normativa
que regula su operación, y de la fiscalización de los operadores de las Plantas
de Revisión Técnica que certifican a este tipo de vehículos; y su conformidad
con las políticas de seguridad impuestas por la autoridad del sector, a esta
rama del transporte. Para el cumplimiento del propósito la referida Comisión
Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días y para el
desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio
nacional. EN TABLA.
16.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión
respecto del proyecto, iniciado en mensaje, que "Moderniza la legislación
tributaria". BOLETÍN 12043-05. (166-2019). A LA COMISIÓN DE HACIENDA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Nota de la diputada señora Olivera, 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 9 de agosto de 2019, para dirigirse a Perú. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Comunicación de la diputada señora Nuyado, 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 8 de agosto de 2019, entre las 10:00 y las 14:00
hrs; por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES
REGLAMENTARIAS.
3.- Comunicación del diputado señor Velásquez, don Esteban, 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 8 de agosto de 2019, entre las
10:00 y las 14:00 hrs; por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS
FACULTADES REGLAMENTARIAS.
4.- Nota del diputado señor Ibáñez, 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
agosto de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas
en esa fecha; SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Nota del diputado señor Matta, 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 20 de
agosto de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones que se
celebren en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados del Partido
Socialista por la cual informa que el diputado señor Ilabaca reemplazará al
diputado señor Monsalve en la Comisión Especial Investigadora sobre el
funcionamiento de las Compin en relación con la demora en resolver las
licencias médicas, y las eventuales irregularidades en el rechazo de licencias
por parte de las Isapres (CEI 32). SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
7.- 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 N°18.216. ROL 6356-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

8.- 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 N°18216. ROL 6425-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
9.- 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 N°18.216. ROL 6566-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- 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 N
°18.216. ROL 6758-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6945-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216. ROL 6955-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216. ROL 6945-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216. ROL 6956-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

15.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 5, N°3, y 135, inciso primero, del
Código de Justicia Militar; artículos 559 y 560 del Código Orgánico de
Tribunales; y los artículos 78, frase primera, 110, 318 y 328 del Código de
Procedimiento Penal. ROL 6761-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 78, inciso primero, y de la expresión
"y secretamente", contenida en el artículo 205, ambos, del Código de
Procedimiento Penal. ROL 6805-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 5, N°3, y 135, inciso primero, del
Código de Justicia Militar; artículos 559 y 560 del Código Orgánico de
Tribunales; y los artículos 78, frase primera, 110, 318 y 328 del Código de
Procedimiento Penal. ROL 6761-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6823-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso tercero, en relación con los
artículos 7° y 485, del Código del Trabajo. ROL 6779-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6833-19-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 de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6778-19-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 de la oración "cuando se haya omitido en la
sentencia la decisión del asunto controvertido", contenida en el artículo 768,
inciso antepenúltimo, del Código de Procedimiento Civil. ROL 6848-19-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 artículo 768, inciso segundo, del Código de
Procedimiento Civil. ROL 6843-19-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 de los artículos 1°, inciso tercero, 485 y 495,
todos, del Código del Trabajo. ROL 6752-19-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 de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6809-19-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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 686919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

27.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 696419-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 453, N° 1, inciso sexto, del Código
del Trabajo. ROL 6847-19-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 179, literal e), de la Ordenanza de
Aduana. ROL 6885-19-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 de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6707-19-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 N°
18.216. ROL 7026-19-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 N°
18.216. ROL 7099-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

33.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 195, inciso tercero, parte final y 196
ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la ley N°
18.290. ROL 6842-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
34.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216. ROL 7020-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
35.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e
inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290. ROL 6934-19-INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
36.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 248, letra c), y 259, inciso final,
ambos, del Código Procesal Penal. ROL 6718-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
37.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 53, inciso tercero, del Código
Tributario. ROL 6866-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
38.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1, inciso tercero y 168, del
Código del Trabajo. ROL 6925-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

39.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 701919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
40.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 429, inciso primero, parte final, y
162, incisos quinto a séptimo, del Código del Trabajo. ROL 6879-19-INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
41.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 701419-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
42.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 701219-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
43.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 703619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
44.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 703219-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
45.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 705019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

46.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 704419-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
47.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 702719-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
48.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 703919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
49.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 701819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
50.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 703719-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
51.- 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 7051-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
52.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 705219-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

53.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 704619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
54.- 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 7040-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
55.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 703419-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
56.- 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 7016-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
57.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 702219-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
58.- 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 6706-19-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE
SOBRE EL DESISTIMIENTO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
59.- 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 de los artículos 205, y 352, del Código de
Procedimiento Penal, 233 y 236, del Código Penal, y 2° de la ley N° 19.863.
ROL 6332-19-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL
DESISTIMIENTO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

60.- 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 de las letras m y n del artículo 170 y del
artículo 199, del Decreto con Fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de
2006. ROL 6226-19-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE
EL DESISTIMIENTO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
61.- 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 artículo 199, del Decreto con Fuerza de
ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 6255-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL DESISTIMIENTO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
62.- 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 6679-19-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE
SOBRE EL DESISTIMIENTO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTOS AGREGADOS A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 62ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 Y RECIBIDOS
CON POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Suma", para el despacho del proyecto que "Establece el
día nacional de las Juntas de Vigilancia Rural y Desarrollo". BOLETÍN N°
12090-01 (SEN). (505-367). A SUS ANTECEDENTES.
2.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia "suma", que "Modifica la Ley que establece Bases
de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos
electrónicos". BOLETÍN N° 11882-06 (SEN). EN TABLA.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 62ª 367 (13-08-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Walker, don Matías. Se sirva disponer una fiscalización a la
señora Ministra de Educación Marcela Cubillos Sigall, en el periodo que ha
comprendido la gira realizada para difundir la iniciativa legal que Perfecciona
el Sistema de Admisión Escolar incorporando criterios de mérito y justicia,
respecto de los gastos por concepto de publicidad, difusión y cometidos
administrativos, en los términos que requiere. (20841 al 21373). (20841 al
21373).
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Díaz, don Marcelo. Situación que afecta a vecinos del
condominio Arrayán en el sector de Reñaca Alto, comuna de Viña del Mar,
quienes refieren graves problemas de seguridad, analizando la factibilidad de
incrementar la dotación de Carabineros de Chile en la tenencia del sector y
aumentar el recorrido de sus patrullajes. (101 al 27714). (101 al 27714).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de aumentar la dotación de
Carabineros de Chile en la comuna de Renaico, Región de la Araucanía,
considerando los registros de habitantes. (20456 al 28878). (20456 al 28878).
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. (21880 al
26702). (21880 al 26702).
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Estado de la solicitud
de ingreso al registro de exonerados políticos presentada por el señor Patricio
Parra Morales. (22458 al 32559). (22458 al 32559).
Diputada Carvajal, doña Loreto. Factibilidad de tomar medidas urgentes
que permitan disminuir el número de femicidios ocurridos en el país. (22459 al
32526). (22459 al 32526).
Diputado Velásquez, don Pedro. Factibilidad de aumentar la dotación
de personal, renovar el mobiliario, los equipos computacionales y adquirir
nuevos vehículos policiales para la Cuarta Comisaría de Carabineros de
Illapel, por las consideraciones que expone. (22460 al 25451). (22460 al
25451).
Diputado Velásquez, don Pedro. Factibilidad de aumentar la dotación
de personal, renovar el mobiliario, los equipos computacionales y adquirir
nuevos vehículos policiales para la Cuarta Comisaría de Carabineros de
Illapel, por las consideraciones que expone. (22460 al 25454). (22460 al
25454).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de instruir a la señora
Intendenta de la Región de Coquimbo para que proceda al pago de la deuda
que mantiene con la empresa Geocar Limitada, cuyo camión aljibe prestó
servicios desde julio de 2017 a septiembre de 2018, en el valle del Pupio y en
el valle de Quilimarí, comuna de Los Vilos, emitiendo las facturas y pagando
los impuestos respectivos. (22461 al 30634). (22461 al 30634).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de implementar un plan
especial para enfrentar y prevenir la comisión de delitos, especialmente los de
robo y narcotráfico en la provincia de San Antonio, especialmente en las
comunas balnearios como El Tabo. (22462 al 29753). (22462 al 29753).
Diputado Rocafull, don Luis. Efectividad de las actuales medidas de
protección a favor de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar,
especialmente las otorgadas por resolución judicial a la señora Joyce Tello
Áviles, fallecida el 20 de abril pasado, en los términos que requiere. (22464 al
25659). (22464 al 25659).
Diputado Mellado, don Miguel. Número de denuncias por violencia
intrafamiliar que se recibieron en el primer trimestre de 2018 y 2019 y cuántas
de ellas fueron derivadas a la Fiscalía Regional de La Araucanía, por
intermedio del Jefe de la Novena Zona Policial, en los términos que requiere.
(22465 al 25634). (22465 al 25634).
Diputado Alarcón, don Florcita. Procedimiento que actualmente se
utiliza para la atención de personas con pérdida auditiva en las diferentes
reparticiones de esa institución. Asimismo, refiérase a la existencia de un
protocolo o capacitación a los funcionarios para atender a estos usuarios.
(22467 al 30671). (22467 al 30671).
Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las que se destina personal
uniformado para controlar la entrada y salida de vehículos en el
estacionamiento del aeropuerto Nuevo Pudahuel. (22475 al 24089). (22475 al
24089).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Estado de tramitación de la denuncia
efectuada en la Segunda Comisaría de Pozo Almonte, respecto a la eventual
agresión física realizada por efectivos de Carabineros de Chile en contra del
señor Matías Farías Araya e integrantes de su familia, en virtud de los
antecedentes que acompaña. (22476 al 25666). (22476 al 25666).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de disponer un aumento de las
rondas policiales en el sector de Porvenir Bajo del Cerro Playa Ancha, comuna
de Valparaíso, a fin de mejorar la prevención de la comisión de delitos,
impartiendo las instrucciones pertinentes al Jefe de la V Zona de Valparaíso.
(22477 al 25544). (22477 al 25544).

Diputado Velásquez, don Pedro. Factibilidad de impartir las
instrucciones que correspondan al Jefe IV Zona de Coquimbo a fin que se
dispongan mayores rondas policiales en las inmediaciones del Liceo Industrial
de la comuna de Coquimbo, a fin de prevenir la venta y consumo de drogas a
sus estudiantes. (22478 al 25567). (22478 al 25567).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Eventual discordancia entre la resolución
del Departamento de Pensiones de Carabineros de Chile y el pronunciamiento
de la Contraloría General de la República, en relación con los plazos de
reclamo sobre la "pensión de montepío". (22479 al 25320). (22479 al 25320).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de considerar el
mejoramiento de la infraestructura del retén de Lumaco, en la provincia de
Malleco, indicando los plazos y monto de las obras. (22480 al 22354). (22480
al 22354).
Diputada Carvajal, doña Loreto. Circunstancias del fallecimiento de la
señora Bernardita Pedraza de la comuna de Trehuaco, Región de Ñuble,
señalando las causas que impidieron el cumplimiento efectivo de la resolución
judicial de alejamiento en contra del actual imputado. (22481 al 24274).
(22481 al 24274).
Diputada Parra, doña Andrea. Factibilidad de extender el beneficio de
condonación de intereses y multas en deudas tributarias y de contribuciones
para víctimas de violencia rural a micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) de las regiones favorecidas, por los motivos que indica. (22482 al
33417). (22482 al 33417).
Diputado Fuenzalida, don Gonzalo. Remita el registro de
fiscalizaciones a que alude el artículo 13, de la ley N°20.931. (22483 al
28713). (22483 al 28713).
Diputado Velásquez, don Pedro. Procedimiento aplicado por
Carabineros de la comuna de Coquimbo ente las lesiones y agresión sufridas
por la directora de la Escuela José María Caro de la comuna de Coquimbo,
cometidas por una apoderada del establecimiento, en los términos que
denuncia, disponiendo una investigación que permita aclarar su corrección.
(22493 al 29786). (22493 al 29786).
Diputado Winter, don Gonzalo. Protocolos de su institución para la
fiscalización de vendedores ambulantes e indique si han tomado medidas, a
consecuencia del hecho ocurrido últimamente, que terminó con la vida de una
persona. (22494 al 24163). (22494 al 24163).
Diputada Flores, doña Camila. Causas que impidieron cursar la
invitación a la celebración del Día del Carabinero realizada en la comuna de
Quilpué, Región de Valparaíso. (22496 al 25813). (22496 al 25813).

Diputado García, don René Manuel. Posibilidad de instalar un retén en
la localidad de Ñancul de la comuna de Villarrica, en la Región de La
Araucanía, debido al aumento de la población en dicho lugar. (22497 al
25498). (22497 al 25498).
Diputada Sabat, doña Marcela. Situación que afecta a vecinos de Villa
Las Amapolas en la comuna de Ñuñoa, debido a la existencia de una
propiedad ubicada entre las calles Hamburgo y Las Agustinas, donde
presuntamente existiría trafico de drogas, adoptando las medidas necesarias
de investigación y control. (22498 al 22936). (22498 al 22936).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Accidentes acontecidos en el
paradero de buses interurbanos ubicado en el cruce Colon Poniente de la
comuna de San Bernardo, en los últimos dos años. Asimismo, indique la
cantidad de delitos ocurridos en el mismo lugar y período. (22587 al 29313).
(22587 al 29313).
Diputado Pérez, don José. Posibilidad de tomar las medidas necesarias
para la búsqueda y rescate del señor Francisco Michel Sánchez Salas quién
cayó al torrentoso río Liquiñe, comuna de Paguipulli, el día 22 de julio del
presente. (22588 al 34277). (22588 al 34277).
Diputado Matta, don Manuel. Factibilidad de instalar nuevamente la
Tenencia Reina Luisa, que estaba ubicada en el sector 5 Sur con Victoria en
la comuna de Parral, Región del Maule, debido a la preocupación de los
vecinos por la seguridad pública en ese sector. (22590 al 31143). (22590 al
31143).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones que motivaron la activación
de protocolos de emergencia en las oficinas de la Empresa de Correos de
Chile, oficina de la comuna de Castro, ante la presencia de tres paquetes
sospechosos, indicando su contenido y procedencia, en los términos que
requiere. Sírvase recabar la información solicitada del General Jefe de la X
Zona de Carabineros. (22592 al 28865). (22592 al 28865).
Diputado Winter, don Gonzalo. Estadísticas y tipificación de los casos
de violencia escolar en los liceos de la comuna de Santiago desde 2014 a
2018 y un cuadro comparativo con 2019 a partir de la aplicación de la Ley de
Aula Segura y una caracterización de los nuevos casos de violencia escolar
en la misma comuna en el presente año. (22593 al 31357). (22593 al 31357).
MINISTERIO DE HACIENDA
Diputada Parra, doña Andrea. Factibilidad de extender el beneficio de
condonación de intereses y multas en deudas tributarias y de contribuciones
para víctimas de violencia rural a micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) de las regiones favorecidas, por los motivos que indica. (1607 al
33419). (1607 al 33419).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Espinoza, don Fidel. Copia del convenio suscrito entre la
empresa Mowi Asa y las distintas concesionarias que prestan servicio de
alimentación en establecimientos educacionales, indicando las comunas, el
tipo de raciones y las compañías que las entregarán. (1213 al 32678). (1213 al
32678).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Forma de funcionamiento de la Oficina
Provincial de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) de La
Unión, que fue trasladada a la Oficina Provincial de Educación del Ranco, en
los términos que requiere. (1214 al 32648). (1214 al 32648).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en ese Ministerio, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (5139 al 33313). (5139 al 33313).
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Se sirva considerar sus
planteamientos frente a la situación que afecta a la familia del señor Ernesto
Rogelio Véliz, quien fuera encontrado muerto en el año 2015 en la comuna de
Vichuquén, Región del Maule. (5198 al 34228). (5198 al 34228).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Alinco, don René. Número de embarcaciones de pescadores
artesanales, buzos y recolectores de orilla que extraen recursos
hidrobiológicos de manera ilegal en la Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo, desde el año 2010 al mes de junio del presente.
(12600/411 al 33187). (12600/411 al 33187).
Diputado Berger, don Bernardo. Posibilidad de revaluar el caso del
señor Sergio Vera Valenzuela, quien desde hace años aspira, sin resultados
favorables, a una concesión marítima menor en un sector de La Playa Grande,
en la localidad de Niebla, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. (3878 al
30693). (3878 al 30693).
Diputado Garín, don Renato. Contratos celebrados entre ese Ministerio
y la empresa Everis Chile S.A., desde 2017 a la fecha, indicando el servicio
pactado, la forma de contratación y las bases de la licitación, si es que se
suscribieron por esa vía. (3907 al 30931). (3907 al 30931).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Remita copia de la investigación
sumaria administrativa ordenada instruir por el mandato de la V División de
Ejército, mediante la resolución del 22 de noviembre de 2010, en los términos
que requiere. (6855/2802 al 24256). (6855/2802 al 24256).
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Diputado Velásquez, don Pedro. Se sirva evaluar la posibilidad de
decretar zona de emergencia agrícola y escasez hídrica a la Región de
Coquimbo, con el propósito de entregar recursos económicos, técnicos,
subsidios y programas de desarrollo a los sectores afectados, para paliar los
graves efectos del déficit de precipitaciones y sus consecuencias. (726 al
34067). (726 al 34067).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de evaluar que se decrete
zona de emergencia agrícola y escasez hídrica a la Región de Coquimbo, con
el propósito de entregar recursos económicos, técnicos, subsidios y
programas de desarrollo a los sectores afectados, para paliar los graves
efectos del déficit de precipitaciones y sus consecuencias. (726 al 34069).
(726 al 34069).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de evaluar que se decrete
zona de emergencia agrícola y escasez hídrica a la Región de Coquimbo, con
el propósito de entregar recursos económicos, técnicos, subsidios y
programas de desarrollo a los sectores afectados, para paliar los graves
efectos del déficit de precipitaciones y sus consecuencias. (726 al 34071).
(726 al 34071).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de evaluar que se decrete
zona de emergencia agrícola y escasez hídrica a la Región de Coquimbo, con
el propósito de entregar recursos económicos, técnicos, subsidios y
programas de desarrollo a los sectores afectados, para paliar los graves
efectos del déficit de precipitaciones y sus consecuencias. (726 al 34072).
(726 al 34072).
Proyecto de Resolución N° 435, Se sugiere a S. E. el Presidente de la
República que considere, a través de las autoridades y servicios sectoriales
respectivos, la inclusión de la vacuna contra la plaga "loque americana" que
afecta al sector apícola. (686). 686.
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputada Yeomans, doña Gael. Posibilidad de determinar el propietario
de la extensión del terreno ubicado entre las avenidas Central y Haití y desde
la avenida Departamental al pasaje José M. Delgado de la comuna de Pedro
Aguirre Cerda, conforme al mapa que se acompaña. (754 al 33949). (754 al
33949).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Leiva, don Raúl. Situación que afecta al señor Mario Alejandro
Medina Valeria, profesional de la Dirección de Atención Primaria del Servicio
de Salud Metropolitano Central, quien refiere afectación de sus derechos
fundamentales, emitiendo un pronunciamiento respecto de las circunstancias
que indica, situación jurídica laboral y medidas adoptadas a fin de amparar y
reguardar sus derechos. (3449 al 23762). (3449 al 23762).

Diputada Mix, doña Claudia. Situación de la señora Jeny Roxana Arce
Celpa, quien se encuentra a la espera de ser contactada para recibir
tratamiento por un tumor cortical renal izquierdo del polo inferior, compatible
con CA de células renales. (3450 al 21547). (3450 al 21547).
Diputada Mix, doña Claudia. Reitera el oficio N° 21.547 de esta
Corporación, de fecha 14 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (3450
al 26772). (3450 al 26772).
Diputado Vidal, don Pablo. Decisión final sobre el ofrecimiento de
terrenos efectuado por la Municipalidad de la comuna de Quilicura para la
construcción del Hospital de la zona norte en la Región Metropolitana de
Santiago. (3452 al 31496). (3452 al 31496).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de ejecutar las medidas
necesarias para que la señora Angélica Debia Araya, pueda realizarse en
forma oportuna los exámenes médicos que requiere, en el Hospital San Pablo
de Coquimbo. Del mismo modo, refiérase a la efectividad de recibir el
tratamiento médico adecuado para la enfermedad que padece. (3453 al
27881). (3453 al 27881).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones que habrían impedido
adquirir los suministros necesarios para alimentar la caldera de calefacción
central del Hospital San Carlos de la comuna de Maullín, disponiendo las
medidas que permitan precaver su reiteración. (3454 al 28868). (3454 al
28868).
Diputada Mix, doña Claudia. Remita un informe sobre el Hospital San
José de Maipo, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente,
detallando su deuda actual, la cantidad de camas disponibles para
hospitalización, el estado y disponibilidad de las prestaciones realizadas en el
laboratorio clínico y la ejecución presupuestaría de los últimos 2 años. (3455 al
30656). (3455 al 30656).
Diputado Hernández, don Javier. Factibilidad de que la señora Carmen
Cecilia Díaz Ortiz sea sometida a la intervención quirúrgica que se indica, en
el Hospital Carlos Van Buren de la comuna de Valparaíso. En caso de ser
negativa la respuesta, indique que medidas puede adoptar ese Ministerio para
prestar la ayuda necesaria a la paciente, en los términos que requiere. (3456
al 32574). (3456 al 32574).
Diputado Rosas, don Patricio. Número total e individualización de las
comunas a nivel nacional que no cuentan con Servicios de Atención Primaria
de Urgencia. (3458 al 31096). (3458 al 31096).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la ayuda
necesaria para la señora Jeannette Medina Araya de la comuna de Ovalle,
quien requiere con urgencia la realización de exámenes médicos en atención
a su precaria condición de salud. (3459 al 33157). (3459 al 33157).

Diputado Velásquez, don Pedro. la posibilidad de gestionar la ayuda
necesaria para la señora Jeannette Medina Araya de la comuna de Ovalle,
quien requiere con urgencia la realización de exámenes médicos en atención
a su precaria condición de salud. (3459 al 33158). (3459 al 33158).
Diputada Castillo, doña Natalia. Número de campañas realizadas con
fines informativos sobre la ley que regula la despenalización de la interrupción
voluntaria del embarazo, desde su publicación a la fecha. (3460 al 27269).
(3460 al 27269).
Diputado Espinoza, don Fidel. Se sirva considerar los planteamientos
que formula sobre una presunta negligencia médica en la atención del menor
de iniciales L.F.Q.L. en el Centro de Salud Familiar Tres Lagos de la comuna
de Puyehue, Región de Los Lagos. (3461 al 33286). (3461 al 33286).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de la derivación para la atención
en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, Región de La
Araucanía, a la paciente señora Aura Lidia Mendoza, quien necesita una
pronta atención debido a su estado de salud. Se hace presente que se
adjuntan los informes médicos. (3462 al 32553). (3462 al 32553).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de realizar las gestiones
que sean necesarias a fin de proceder, a la brevedad a practicar la
intervención quirúrgica que requiere en el Hospital de Coquimbo, el señor Iván
Adolfo Meneses Sepúlveda de la comuna de Los Vilos, encontrándose en lista
de espera desde hace más de un año. Asimismo, se sirva arbitrar las medidas
que permitan otorgarle un aporte socioeconómico para medicinas y alimentos.
(3463 al 31226). (3463 al 31226).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de realizar las gestiones
que sean necesarias a fin de proceder, a la brevedad a practicar la
intervención quirúrgica que requiere en el Hospital de Coquimbo, el señor Iván
Adolfo Meneses Sepúlveda de la comuna de Los Vilos, encontrándose en lista
de espera desde hace más de un año. Asimismo, se sirva arbitrar las medidas
que permitan otorgarle un aporte socioeconómico para medicinas y alimentos.
(3463 al 31227). (3463 al 31227).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de realizar las gestiones
que sean necesarias a fin de proceder, a la brevedad a practicar la
intervención quirúrgica que requiere en el Hospital de Coquimbo, el señor Iván
Adolfo Meneses Sepúlveda de la comuna de Los Vilos, encontrándose en lista
de espera desde hace más de un año. Asimismo, se sirva arbitrar las medidas
que permitan otorgarle un aporte socioeconómico para medicinas y alimentos.
(3463 al 31229). (3463 al 31229).

Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Posibilidad de otorgar ayuda
económica extraordinaria al señor Juan Pablo Fuentes Díaz, quien se
encontraría en un estado de salud complejo debido a su diagnóstico médico
que carece de cobertura en el sistema Auge y su familia no tiene recursos
para cubrir su tratamiento. (3464 al 31211). (3464 al 31211).
Diputada Pérez, doña Joanna. Resultado de la apelación efectuada por
funcionarios del área de salud de la Municipalidad de Quilleco, Región del
Biobío, en relación con las modificaciones de la asignación de desempeño
difícil, periodo 2018 - 2022. (3468 al 24105). (3468 al 24105).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de convenios de salud
con el Servicio Nacional de Menores, orientados a menores de edad que se
encuentran en residencias destinadas a su protección, en los términos que
requiere. (3470 al 25627). (3470 al 25627).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de convenios de salud
con el Servicio Nacional de Menores, orientados a menores de edad que se
encuentran en residencias destinadas a su protección, en los términos que
requiere. (3470 al 25628). (3470 al 25628).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de convenios de salud
con el Servicio Nacional de Menores, orientados a menores de edad que se
encuentran en residencias destinadas a su protección, en los términos que
requiere. (3470 al 25629). (3470 al 25629).
Diputada Mix, doña Claudia. Bases de licitación para el diseño del
consultorio Batuco en la comuna de Lampa. (3471 al 22482). (3471 al 22482).
Diputada Girardi, doña Cristina. Situación que afecta a los servicios
públicos de salud en la Región Metropolitana de Santiago, señalando las
medidas que se adoptarán para resolver las listas de espera, infraestructura
de los servicios de urgencia y el sistema de categorización, en los términos
que requiere. (3472 al 29857). (3472 al 29857).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Conveniencia de considerar un
criterio técnico y la experiencia en el servicio público a la hora de efectuar la
designación de los directores de los Servicios de Salud del país, a fin de
privilegiar el bienestar de pacientes y funcionarios. (3473 al 23925). (3473 al
23925).
Diputado Vidal, don Pablo. Protocolos de atención para los nuevos
programas anunciados por ese Ministerio. Asimismo, refiérase a las razones
por las que distintos establecimientos de salud no cuentan con información a
disposición de los usuarios para conocer sobre el procedimiento de
abdominoplastía gratuita. (3474 al 30744). (3474 al 30744).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer la adquisición
de tres expansores para realizar una cirugía plástica reconstructiva al menor
I.L.C.T., en el hospital Luis Calvo Mackenna, a fin de extirpar el Nevus
melanocítico congénito gigante que padece. (3475 al 30645). (3475 al 30645).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer la adquisición
de tres expansores para realizar una cirugía plástica reconstructiva al menor
I.L.C.T., en el hospital Luis Calvo Mackenna, a fin de extirpar el Nevus
melanocítico congénito gigante que padece. (3475 al 30647). (3475 al 30647).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer la adquisición
de tres expansores para realizar una cirugía plástica reconstructiva al menor
I.L.C.T., en el hospital Luis Calvo Mackenna, a fin de extirpar el Nevus
melanocítico congénito gigante que padece. (3475 al 30648). (3475 al 30648).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Relación existente entre el uso de
la píldora del día después y la presencia de inmigrantes a nivel nacional, en el
aumento y transferencia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana,
especialmente en la Región Metropolitana de Santiago, Valparaíso, Biobío y
Antogafasta, remitiendo copia de los estudios que respaldan sus afirmaciones.
Asimismo, refiérase a las medidas que se adoptarán al respecto, en los
términos que requiere. (3575 al 21000). (3575 al 21000).
Diputada Girardi, doña Cristina. Patologías psiquiátricas en Chile,
específicamente respecto del Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad, señalando la forma de uso y dosis del medicamento
metilfenidato. Asimismo, emita un pronunciamiento respecto de los controles y
riesgos asociados a la automedicación del mismo. (3576 al 24272). (3576 al
24272).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Individualización de la empresa que
estaría contaminando la playa y aguas a orillas del río Huicha. Si ha sido
objeto de otras denuncias por estos hechos e indique el tipo de autorización
que posee para su funcionamiento. Asimismo, emita un pronunciamiento de
las demás interrogantes que formula. (3577 al 24004). (3577 al 24004).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Individualización de la empresa que
estaría contaminando la playa y aguas a orillas del río Huicha. Si ha sido
objeto de otras denuncias por estos hechos e indique el tipo de autorización
que posee para su funcionamiento. Asimismo, emita un pronunciamiento de
las demás interrogantes que formula. (3577 al 24006). (3577 al 24006).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Individualización de la empresa que
estaría contaminando la playa y aguas a orillas del río Huicha. Si ha sido
objeto de otras denuncias por estos hechos e indique el tipo de autorización
que posee para su funcionamiento. Asimismo, emita un pronunciamiento de
las demás interrogantes que formula. (3577 al 24011). (3577 al 24011).

Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Factibilidad de proponer la construcción de uno o más rellenos sanitarios en la
vertiente oeste de las aguas de la provincia de Chiloé. (3578 al 24210). (3578
al 24210).
Diputado Alinco, don René. Posibilidad de fiscalizar los niveles de
contaminación del aire interior en las aulas de clases y el impacto en la
patología respiratoria, en los establecimientos educacionales de la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (3579 al 30810). (3579 al
30810).
Diputado Mellado, don Cosme. Reitera el oficio N° 24.328 de esta
Corporación, de fecha 17 de abril de 2019, cuya copia se acompaña. (3580 al
30679). (3580 al 30679).
Diputada Fernández, doña Maya. Cantidad de vacunas disponibles a
nivel nacional contempladas en el plan nacional de vacunación contra la
influenza, específicamente el número total de ellas consideradas para las
comunas de Santiago, La Granja, Ñuñoa, Macul y San Joaquín, en la Región
Metropolitana de Santiago, indicando las medidas que se adoptarán para
mejorar dicho plan. (3581 al 30955). (3581 al 30955).
Diputado Jürgensen, don Harry, Diputado Sauerbaum, don Frank.
Existencia de fiscalizaciones, sumarios administrativos y/o sanciones que se
hayan realizado y aplicado a raíz de la comercialización del producto "queso
tipo gauda", el que incumpliría la normativa del artículo N°234 del Reglamento
Sanitario de los Alimentos, realizadas por alguna secretaria regional, en los
términos que requieren. (3582 al 31476). (3582 al 31476).
Diputado Soto, don Leonardo. Cantidad de vacunas contra la influenza
adquiridas para la campaña de vacunación 2919, indicando el número
distribuido en el sistema público de la Región Metropolitana de Santiago, en
las comunas que se señalan, cuántas han sido suministradas a los grupos de
riesgo y el stock actualmente disponible para ellas. (3583 al 31049). (3583 al
31049).
Diputado Espinoza, don Fidel. Plan de vacunación contra la influenza
contemplado para la Región de Los Lagos, indicando el porcentaje de
población de riesgo, el número de personas vacunadas, la totalidad de casos
que han estado en riesgo vital y han fallecido por esa causa sin haber
realizado el proceso de inmunización y si en alguna comuna se ha agotado el
stock de vacunas, en los términos que requiere. (3584 al 31121). (3584 al
31121).
Diputado Noman, don Nicolás. Informe detallado de la calidad del agua
potable en todas las comunas de la Región de Atacama, singularizando los
contaminantes encontrados, cantidad de fiscalizaciones realizadas durante el
presente año, en los términos que solicita. (3585 al 30825). (3585 al 30825).

Diputada Nuyado, doña Emilia. Instalación de un relleno sanitario en la
comuna de Quemchi de la Región de Los Lagos, sin considerar que afectaría
a una comunidad Mapuche-Huilliche. Asimismo, indique la forma en que se
implementará la consulta indígena establecida en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo y el estado de tramitación de acuerdo a
la normativa medioambiental. (3587 al 27698). (3587 al 27698).
Diputado Hernández, don Javier. Reitera el oficio N° 19.219 de esta
Corporación, de fecha 2 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (3588 al
24395). (3588 al 24395).
Diputado Crispi, don Miguel. Proceso de elección y evidencia del
impacto clínico de los 2.000 medicamentos que serán licitados por el Fondo
Nacional de Salud, en relación con el anuncio que S.E. el Presidente de la
República hizo en la pasada Cuenta Pública, en los términos que requiere.
(3652 al 31109). (3652 al 31109).
Diputado Castro, don José Miguel. Funcionamiento de la planta de
ácidos de Chuquicamata, debido a la aparición de una nube tóxica que habría
alcanzado las localidades de San Francisco de Chiu Chiu y Lasana, dando
respuesta a las demás interrogantes que plantea. (3657 al 27249). (3657 al
27249).
Diputado Bernales, don Alejandro. Factibilidad de revisar la denuncia
realizada por negligencia médica en contra del Centro Comunitario de Salud
Familiar de Puerta Sur de la ciudad de Puerto Montt, en virtud de los
antecedentes que se acompañan. (3660 al 30670). (3660 al 30670).
Diputado Ibáñez, don Diego. Fiscalizaciones realizadas en el Hospital
de Quilpué, en relación con la denuncia efectuada por la Federación Nacional
de Trabajadores de la Salud, relacionadas con la existencia de plagas de
ratones y mosquitos al interior del recinto, indicando cuales son las medidas
que se adoptarán para ponerles fin. (3661 al 28626). (3661 al 28626).
Diputado Barrera, don Boris. Estado del pago de la licencia médica de
la señora Brenda Quezada Mallea, debido a que diversas resoluciones han
dejado sus pagos pendientes. (3662 al 32754). (3662 al 32754).
Diputada Luck, doña Karin. Estado de pago de las licencias médicas
del señor Sergio Antonio Bustos Jiménez, en atención a que se le ha negado
el pago de 9 de ellas. (3663 al 31448). (3663 al 31448).
Proyecto de Resolución N° 447, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que encomiende a los Ministerios de Educación y de Salud la
realización de jornadas educativas para padres y alumnos de enseñanza
media, a fin de informar y educar sobre la donación de órganos. (3451). 3451.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de que la tercera etapa del
Parque Kaukari, comuna de Copiapó, contemple un espacio para la venta y
promoción de productos regionales a cargo de emprendedores locales. (861 al
33367). (861 al 33367).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Ibáñez, don Diego. Informes de semaforización, elementos de
protección y seguridad vial en la intersección de las calles Arturo Alessandri y
Cumming de la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso, indicando si
existen proyectos que contemplen mejoras en ese sector. (76 al 33909). (76 al
33909).
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Proyecto de Resolución N° 442, Solicita a S. E. el Presidente de la
República el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional, con el objeto
de otorgar beneficios a los dirigentes vecinales que posean 10 o más años de
servicios, modificando la ley N° 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás
Organizaciones Comunitarias. (30/33). 30/33.
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputado Garín, don Renato. Contratos celebrados entre ese Ministerio
y la empresa Everis Chile S.A., desde 2017 a la fecha, indicando el servicio
pactado, la forma de contratación y las bases de la licitación, si es que se
suscribieron por esa vía. (1214 al 30924). (1214 al 30924).
Diputada Mix, doña Claudia. Vínculo laboral del señor Andrés
Bustamante, jefe de la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, en los términos que requiere. (1215 al 27857).
(1215 al 27857).
Diputado Brito, don Jorge. Nómina de las personas que formaron parte
de la delegación oficial en el reciente viaje de Estado a la República Popular
China de S.E. el Presidente de la República, en los términos que requiere.
(1216 al 25623). (1216 al 25623).
Diputado Soto, don Leonardo. Gastos que implica el transporte,
alojamiento y alimentación de los invitados e integrantes de la delegación
chilena en su visita a la República Popular China, señalando el nombre de
cada uno de ellos. (1216 al 25652). (1216 al 25652).

Diputado Naranjo, don Jaime. Efectividad de que los hijos de S.E. el
Presidente de la República formaron parte de la comitiva que realizó la gira
comercial a la República Popular China, en el mes de abril del presente año.
Del mismo modo, indique si los señores Sebastián Piñera Morel y Cristóbal
Piñera Morel viajaron en el avión presidencial o en uno comercial, precisando
el gasto efectuado en pasajes, alojamiento y transporte terrestre y las
reuniones a las que asistieron, en los términos que requiere. (1216 al 25720).
(1216 al 25720).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de suspender la Consulta
Indígena, dejando sin efecto su implementación en las comunas en que se ha
realizado. Del mismo modo, refiérase la factibilidad de desarrollar un proceso
de comunicación activa, donde todas las comunidades indígenas tomen
conocimiento de la materia que se está sometiendo a su consideración, en los
términos que requiere. (2853 al 31044). (2853 al 31044).
Proyecto de Resolución N° 422, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya al Ministro Secretario General de la Presidencia, al
Ministro de Desarrollo Social y al Ministro de Salud, con el objeto de adoptar
medidas concretas para la atención temprana de niños y niñas con Síndrome
de Down. (2851). 2851.
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Pérez, doña Catalina. Factibilidad de declarar Estado de
Emergencia Climática en Chile, disponiendo la creación de un fondo nacional
de adaptación y resiliencia frente al cambio climático y la aprobación de una
estrategia nacional de carbono neutral hacia el año 2040. Asimismo, refiérase
al estado de elaboración del Proyecto Ley Marco de Cambio Climático.
(193625 al 28791). (193625 al 28791).
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de evaluar medidas de
mitigación, con el fin de combatir los efectos nocivos y contaminantes que
emanan de las faenas de la empresa Sociedad Petros Planta Quilín en la
comuna de Macul, de la Región Metropolitana de Santiago. (193627 al 31070).
(193627 al 31070).
Diputado Alinco, don René. Resultado del monitoreo al Sistema de
Información Nacional de Calidad del Aire para el material particulado MP2,5 Y
MP10 de la comuna de Cochrane, en la Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo. (193630 al 31422). (193630 al 31422).
Diputado Garín, don Renato. Contratos celebrados entre ese Ministerio
y la empresa Everis Chile S.A., desde 2017 a la fecha, indicando el servicio
pactado, la forma de contratación y las bases de la licitación, si es que se
suscribieron por esa vía. (193634 al 30939). (193634 al 30939).

Diputado Díaz, don Marcelo. Medidas adoptadas para fiscalizar el
tránsito de camiones con carga peligrosa hacia el puerto de San Antonio,
disponiendo los resguardos necesarios para la protección de los habitantes y
el medio ambiente de la comuna. (193635 al 26600). (193635 al 26600).
Diputado Alinco, don René. Características técnicas, número de
vertederos autorizados y no autorizados, regulados y no regulados, en la
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Del mismo modo,
refiérase a los rellenos sanitarios existentes, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (193649 al 28638). (193649 al 28638).
Diputado Sabag, don Jorge. Efectividad de que la Planta Refinadora
Orafti Chile S.A., ubicada en la comuna de Pemuco, Región de Ñuble, cuenta
con un método para tratar los residuos líquidos que produce. Asimismo señale
si está cumpliendo la normativa ambiental, en los términos que requiere.
(193651 al 32516). (193651 al 32516).
Diputado Winter, don Gonzalo. Razones que han impedido retomar la
mesa de trabajo establecida con vecinos de la Villa Estaciones Ferroviarias,
sector Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, con el propósito de
mitigar la vulneración de que habrían sido objeto al construir sus viviendas
sobre el exbasural "La Cañamera". (193655 al 28685). (193655 al 28685).
Diputado Ibáñez, don Diego. Motivos por los cuales el programa de
regulación ambiental 2018-2019, resuelve como prioridad la declaratoria de
zona saturada en las comunas de Catemu, Llay Llay, La Cruz y La Calera por
material particulado respirable MP10, excluyendo al resto de las comunas de
la provincia de Quillota. (193662 al 25769). (193662 al 25769).
Diputado Ibáñez, don Diego. Estado de la declaratoria de zona saturada
y latente por material particulado respirable MP10 en las comunas de Catemu
y Llay Llay, provincia de Quillota. (193663 al 25768). (193663 al 25768).
Diputado Celis, don Ricardo. Cuál ha sido la evolución de la calidad del
aire en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, Región de La Araucanía,
desde el 1 de abril a la fecha. (193665 al 28618). (193665 al 28618).
Diputado Meza, don Fernando. Situación de contaminación
medioambiental que afecta a las comunas de la Región de La Araucanía,
señalando las medidas que se adoptarán para combatir y mitigar dicha
circunstancia. (193666 al 22445). (193666 al 22445).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Solicita opinión respecto al
proyecto Planta de Hormigón Premezclado Santiago Sur, de Inversiones
Orange. (193670 al 28743). (193670 al 28743).
Diputada Girardi, doña Cristina. Planes, programas y políticas públicas
en torno al reciclaje y reutilización de residuos textiles que tiene ese Ministerio.
(193743 al 33452). (193743 al 33452).

Diputado Bernales, don Alejandro. Situación que afecta a los habitantes
de la provincia de Chiloé en la Región de Los Lagos, debido a la constante
presencia de basura en la zona, adoptando las medidas necesarias a fin de
resolver dicha problemática. (193744 al 24140). (193744 al 24140).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes acerca de la fiscalización
del cumplimiento de todas las medidas establecidas durante los últimos años,
en el marco del "Plan de descontaminación atmosférico de Osorno", en los
términos que se requiere. (2461 al 20819). (2461 al 20819).
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Proyecto de Resolución N° 446, Solicita a S. E. el Presidente de la
República el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional, con el objeto
de establecer un fondo común de donaciones con fines culturales,
modificando la actual ley. (291). 291.
SUBSECRETARÍAS
Diputado Molina, don Andrés. Monto total de dinero que adeuda el
Estado por concepto de pago de licencias médicas. (1575 al 31079). (1575 al
31079).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de considerar una
asignación directa de recursos, que permitan continuar con las acciones
realizadas por el proyecto de Centro de Atención a Víctimas de Violencia
Intrafamiliar, en la comuna de Quellón. (1869 al 9936). (1869 al 9936).
Diputado Leiva, don Raúl. Situación que afecta al señor Mario Alejandro
Medina Valeria, profesional de la Dirección de Atención Primaria del Servicio
de Salud Metropolitano Central, quien refiere afectación de sus derechos
fundamentales, emitiendo un pronunciamiento respecto de las circunstancias
que indica, situación jurídica laboral y medidas adoptadas a fin de amparar y
reguardar sus derechos. (3449 al 23763). (3449 al 23763).
Diputado Velásquez, don Pedro. Situación que afecta a los pobladores
de las etapas 3 y 4 del Condominio Ovalle, en la comuna del mismo nombre,
quienes no han recibido el cobro del suministro de agua potable en los 9
meses desde que se entregó, pues la empresa constructora 3L no ha enrolado
a sus propietarios, arbitrando las medidas que correspondan a fin de
regularizarla, estableciendo el monto adeudado por cada vivienda y la forma
en que se efectuará el pago, de manera de no causar perjuicio a sus
residentes. (4399 al 34095). (4399 al 34095).
Diputado Velásquez, don Esteban. Instrucciones impartidas para la
descentralización administrativa y la regionalización por el actual Presidente
de la República, en los términos que requiere. (697 al 33274). (697 al 33274).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de evaluar que se decrete
zona de emergencia agrícola y escasez hídrica a la Región de Coquimbo, con
el propósito de entregar recursos económicos, técnicos, subsidios y
programas de desarrollo a los sectores afectados, para paliar los graves
efectos del déficit de precipitaciones y sus consecuencias. (726 al 34070).
(726 al 34070).
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA
Proyecto de Resolución N° 444, Solicita a S. E. el Presidente de la
República la creación de una unidad especializada para la micro, pequeña y
mediana empresa en la Tesorería General de la República. (1572). 1572.
INTENDENCIAS
Diputada Pérez, doña Joanna. Información correspondiente a las
inversiones aprobadas dentro de los dos últimos años, en relación con la
administración de los recursos por el gobierno regional, indicando el grado de
ejecución de los proyectos, en los términos que requiere. (3274 al 30804).
(3274 al 30804).
Diputada Pérez, doña Joanna. Obras aprobadas en los últimos dos
años por el Gobierno Regional del Biobío, indicando su estado actual de
ejecución. Además, señale los proyectos que se han encargado en virtud de la
Glosa Arauco de la Ley de Presupuestos del año 2016, en los términos que
indica. (3274 al 31411). (3274 al 31411).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Existencia de algún proyecto del
programa de pavimentación participativa en el sector de Aldea Campesina en
la Comuna de La Unión, en los términos que requiere. (416 al 21421). (416 al
21421).
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (549 al 21348). (549 al
21348).
Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado de licitaciones con montos
inferiores a 3.500 millones de pesos, asociados a proyectos financiados con la
Ley de Presupuestos 2019 que no forman parte del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en los términos que requiere. (575 al 31125). (575 al
31125).
Diputado Rosas, don Patricio. Existencia de un plan de mejoramiento
de la ruta T-346 en el trayecto que va desde el cruce ferroviario a la ruta 5 Sur,
en la comuna de Máfil. (583 al 30257). (583 al 30257).
GOBERNACIÓN PROVINCIAL

Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de asignar un retén móvil de
Carabineros de Chile para que circule entre los tramos de René Schneider,
Lomas de Chorrillos y Cardenal Caro del sector Chorrillos, en la comuna de
Viña del Mar, en cumplimiento de promesas formuladas por las autoridades a
sus vecinos. (735 al 34127). (735 al 34127).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputada Núñez, doña Paulina. Número exacto de despidos realizados
en cada una de las Divisiones de La Corporación Nacional del Cobre de Chile,
desde mayo a julio del presente año. Asimismo, explique los motivos de
dichas desvinculaciones, indicando las labores que se dejarán de realizar, en
los términos que requiere. (156 al 34253). (156 al 34253).
FUERZAS ARMADAS
Diputada Carvajal, doña Loreto. Factibilidad de tomar medidas urgentes
que permitan disminuir el número de femicidios ocurridos en el país. (22459 al
32527). (22459 al 32527).
Diputado Velásquez, don Pedro. Factibilidad de aumentar la dotación
de personal, renovar el mobiliario, los equipos computacionales y adquirir
nuevos vehículos policiales para la Cuarta Comisaría de Carabineros de
Illapel, por las consideraciones que expone. (22460 al 25453). (22460 al
25453).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de implementar un plan
especial para enfrentar y prevenir la comisión de delitos, especialmente los de
robo y narcotráfico en la provincia de San Antonio, especialmente en las
comunas balnearios como El Tabo, a través del General Jefe de la V Zona de
Carabineros. (22462 al 29756). (22462 al 29756).
Diputada Fernández, doña Maya. Medidas de seguridad adoptadas en
el sector de los barrios Yungay y Brasil, en la comuna de Santiago, para
combatir los delitos denunciados por los vecinos, en los términos que indica.
(22466 al 23890). (22466 al 23890).
Diputado Hernández, don Javier. Número de accidentes de tránsito
registrados en la comuna de Osorno de la Región de Los Lagos, en los
términos que requiere. (22495 al 27728). (22495 al 27728).
Diputada Mix, doña Claudia. "Operativo de análisis de casos, para
regularizar su situación migratoria", indicando la efectividad de los hechos
contenidos en la denuncia formulada por la Coordinadora Nacional de
Inmigrantes en relación con la expulsión colectiva de inmigrantes, de fecha 20
de mayo de 2019, en los términos que requiere. (300 al 27859). (300 al
27859).

Diputado Noman, don Nicolás. Cantidad de denuncias por presunta
desgracia presentadas en la Región de Atacama durante el presente año,
indicando cuántas se encuentran resueltas y los protocolos que se han
implementado para enfrentar esta situación, en los términos que requiere.
(304 al 32665). (304 al 32665).
Diputado Mulet, don Jaime. Considere su planteamiento y si lo tiene a
bien, por su intermedio se ordene a la autoridad competente la realización de
todas las diligencias que sean necesarias para encontrar a las tres mujeres
que actualmente se encuentran desaparecidas en la Región de Atacama. (305
al 32643). (305 al 32643).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Índice de mortalidad dentro de los
recintos penitenciarios de la Región de Tarapacá, por año calendario,
establecimiento y género en los últimos 5 años. (5138 al 28728). (5138 al
28728).
SERVICIOS
Diputado Flores, don Iván. Motivos que han impedido la entrega de los
recursos y beneficios aprobados respecto de los programas de apoyo a
estudiantes e instituciones educativas que se indican. (1169 al 30833). (1169
al 30833).
Diputado Saldívar, don Raúl. Protocolo establecido por ese Servicio
para la adquisición y entrega de prótesis a personas en situación de
discapacidad, refiriéndose a la posibilidad de asignar recursos para la que
requiere el señor Yair Carvajal Flores, considerando los antecedentes que se
adjuntan. (1170 al 24270). (1170 al 24270).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Eventual cierre definitivo de la
Delegación Provincial de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(JUNAEB) de la comuna de La Unión, en los términos que señala. (1214 al
32354). (1214 al 32354).
Diputado Silber, don Gabriel. Copia de las actas de fiscalización
realizadas a la faena minera Directorio 8, entre el 13 de junio del año 2018 al
13 del mismo mes del presente año, indicando el tipo de faenas para las que
estaba habilitada, funciones de los mineros fallecidos y las autorizaciones
vigentes, en los términos que requiere. (1893 al 33180). (1893 al 33180).
Diputado Keitel, don Sebastián. Antecedentes necesarios para la
comprensión de los fundamentos que sostiene la negativa en el otorgamiento
de la acreditación a la Federación Deportiva Nacional de Futsal Chile. (3038 al
33531). (3038 al 33531).

Diputada Nuyado, doña Emilia. Remita copia de las actas de sesiones
de los comités paritarios integrados por los funcionarios de esa Gobernación,
Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Agrícola y Ganadero, destinadas a
crear y mejorar las condiciones de seguridad laboral en el paso fronterizo
internacional Cardenal Antonio Samoré, detallando la información desde el
año 2018 a la fecha. Asimismo, refiérase al plan de control de plaga de
roedores. (3346 al 32721). (3346 al 32721).
Diputado Bernales, don Alejandro. Razones consideradas para ordenar
que la niña de iniciales I.A C.A. fuera ingresada al Hogar de menores Laura
Vicuña de la comuna de Ancud en la Región de Los Lagos y no siguiera al
cuidado de sus guardadores, quiénes la mantenían a su cuidado, en virtud de
los antecedentes que se acompañan. (383 al 31069). (383 al 31069).
Diputado Eguiguren, don Francisco. Plan diseñado para contrarrestar
los efectos de la sequía en la Región de Coquimbo, especialmente en lo que
dice relación con la ayuda que necesita el sector ganadero. (39902 al 33403).
(39902 al 33403).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Funcionarios de su repartición que
utilizan las viviendas fiscales que se individualizan, precisando el nombre,
cargo, grado, escalafón, función en el servicio, antigüedad en el uso, estado
de pago de la renta y valor mensual, en los términos que requiere. (453 al
33918). (453 al 33918).
Diputado Mulet, don Jaime, Diputado Velásquez, don Pedro, Diputado
Velásquez, don Esteban, Diputada Sepúlveda, doña Alejandra.
Fiscalizaciones realizadas a la Sociedad Química y Minera de Chile, indicando
el estado en que se encuentran y sus resultados. Asimismo, remita las
medidas de coordinación adoptadas entre ese organismo y otras instituciones,
destinadas a verificar el cumplimiento del acuerdo realizado entre la empresa
minera y la Corporación de Fomento de la Producción. (54 al 31116). (54 al
31116).
Diputado Mellado, don Miguel, Diputado Urruticoechea, don Cristóbal,
Diputado Jürgensen, don Harry, Diputado Urrutia, don Ignacio, Diputado
Prieto, don Pablo, Diputada Flores, doña Camila, Diputada Leuquén, doña
Aracely. Efectividad de que las empresas Lotus Producciones Limitada y Lotus
Festival S.A. se han acogido a beneficios tributarios de carácter cultural, en la
realización del Festival Lollapalooza 2019. (55 al 23895). (55 al 23895).
Diputado Saldívar, don Raúl. Posibilidad de disponer una fiscalización
para verificar el cumplimiento de la normativa laboral en el terminal de buses
de Vicuña, en los términos que requiere. (647 al 33109). (647 al 33109).

Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de realizar una fiscalización
por prácticas antisindicales al Colegio Técnico Naciones Unidas de la comuna
de Puerto Montt, cuya unidad sostenedora es el Ejército de Salvación.
Asimismo, indique cuántas multas se han cursado y pagado en los últimos
cuatro años por este concepto. (678 al 33449). (678 al 33449).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Remita copia de las actas de sesiones
de los comités paritarios integrados por los funcionarios de esa Gobernación,
Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Agrícola y Ganadero, destinadas a
crear y mejorar las condiciones de seguridad laboral en el paso fronterizo
internacional Cardenal Antonio Samoré, detallando la información desde el
año 2018 a la fecha. Asimismo, refiérase al plan de control de plaga de
roedores. (9230 al 32720). (9230 al 32720).
Diputada Marzán, doña Carolina. Factibilidad de proyectar la
construcción o implementación de un policlínico en el Puerto Terrestre de Los
Andes, Región de Valparaíso, en los términos que requiere. (9430 al 33723).
(9430 al 33723).
VARIOS
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (1098 al 32995). (1098 al 32995).
Diputada Girardi, doña Cristina. Efectos, riesgos, contraindicaciones y
el fundamento científico del uso de Metilfedinato para el tratamiento del Déficit
de Atención con Hiperactividad en niños, niñas y adolescentes, cuyos
antecedentes constan en el oficio respuesta Nº 0755 que se acompaña, en los
términos que requiere. (1157 al 31519). (1157 al 31519).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (120 al 32860). (120 al 32860).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (1213 al 32931). (1213 al 32931).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (1409 al 33023). (1409 al 33023).

Diputado Vidal, don Pablo. Número de fiscalizaciones que se han
realizado al establecimiento educacional San Andrés de la comuna de Maipú,
Región Metropolitana de Santiago, indicando las razones de la alta rotación de
profesores y la cantidad total de docentes con los que cuenta el colegio. (1432
al 30753). (1432 al 30753).
Diputado Longton, don Andrés. Problemas de conectividad y
frecuencia de locomoción colectiva en los sectores El Roble de la comuna de
Llay-Llay, Tierras Blancas y Los Campos de la comuna de San Felipe de
Aconcagua, en los términos que requiere. (1521 al 32758). (1521 al 32758).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (1545 al 32821). (1545 al 32821).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (1549 al 32034). (1549 al 32034).
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de mejorar la situación de
la señora Priscilla López, permitiendo que pueda acceder a mejores
condiciones de salud y a la necesaria cirugía que requiere. (1578 al 32346).
(1578 al 32346).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de adoptar medidas para
erradicar un foco infeccioso constituido por un galpón que acoge palomas, en
la calle 24 Norte del Sector de Santa Inés de la comuna de Viña del Mar y que
podría afectar a los vecinos, especialmente a un menor que padece de
cáncer. (1579 al 32383). (1579 al 32383).
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de que el horario de
apertura para recibir público en los Centros de Salud de Atención Primaria, en
la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, sea a las 5:30 am.
(1619 al 33685). (1619 al 33685).
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de adoptar medidas ante la
presencia de una persona que sufre Mal de Diógenes y que se ubica en la
entrada de la caletera con calle Vicente Salinas del sector Achupallas de la
comuna de Viña del Mar, arrojando piedras y objetos a los vehículos que
circulan por el lugar. (1627 al 24381). (1627 al 24381).

Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de extender el horario de
atención del Servicio de Atención Primaria de Urgencia del Centro de Salud
Familiar Jorge Kaplán del sector de Reñaca Alto, en la comuna de Viña del
Mar. Asimismo, pueda considerar su reparación integral y ampliación para
poder atender a la numerosa población que cubre. Finalmente, se sirva
evaluar la construcción de un Centro Comunitario de Salud Familiar para los
sectores de Expresos Viña y Glorias Navales de la misma comuna. (1659 al
32634). (1659 al 32634).
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. (16830 al 20629). (16830 al 20629).
Diputada Parra, doña Andrea. Montos que el Fisco ha adquirido por la
modalidad de herencia vacante sobre cuentas de capitalización individual de
personas que fallecieron sin cobrar los aportes efectuados, desde 2009 a la
fecha. Asimismo, indique los procedimientos y plazos para el cobro de estos
fondos, cantidad de denuncias ya procesadas y las que se encuentren en
tramitación, durante igual período de tiempo. (17302 al 33460). (17302 al
33460).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (1816 al 32994). (1816 al 32994).
Diputado Garín, don Renato. Remita el listado de proveedores de esa
municipalidad que suministraron agua potable vía camiones aljibes, señalando
los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los litros de agua
proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el periodo 2017-2018.
(1882 al 29542). (1882 al 29542).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (2073 al 32084). (2073 al 32084).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Informe sobre el o los funcionarios
de su repartición que utilizan la o las viviendas fiscales que se individualizan,
precisando el nombre, cargo, grado, escalafón, función en su servicio,
antigüedad en su uso, estado de pago de la renta y su valor mensual, en los
términos que requiere. (20833 al 32580). (20833 al 32580).

Diputado Trisotti, don Renzo. Trabajos ejecutados con recursos del
subsidio de reconstrucción, correspondiente al llamado especial para
damnificados por el sismo ocurrido en abril del año 2014, individualizando a
los beneficiarios, empresa mandataria o patrocinante, estado de avance de las
construcciones y si ha existido paralización de las obras, en los términos que
requiere. (2275 al 5746). (2275 al 5746).
Diputado Trisotti, don Renzo. Reitera el oficio N° 5746 de esta
Corporación, de fecha 21 de junio de 2018, cuya copia se acompaña. (2275 al
20718). (2275 al 20718).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (24 al 32889). (24 al 32889).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Extracción, eventualmente irregular, de
áridos que se efectuaría desde el inmueble ubicado en la calle Ten Ten rural
sin número de la comuna de Castro para enajenarlos a la empresa Avifel,
respondiendo a los requerimientos que se formulan a este respecto, dentro de
la esfera de su competencia. (2426 al 28740). (2426 al 28740).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (2436 al 32950). (2436 al 32950).
Diputado Ibáñez, don Diego. Fiscalizaciones realizadas al proyecto
"Embalse Punilla", perteneciente a la Sociedad Concesionaria Aguas Punilla
S.A., especialmente en lo relativo al cumplimiento del Plan de Desarrollo
Social, consagrado en la Resolución de Calificación Ambiental de dicho
proyecto. (2452 al 18292). (2452 al 18292).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de fiscalizar y sancionar,
si corresponde, a la empresa Nova Australis S.A., debido a la eventual
manipulación de las cifras de salmones muertos, en los términos que requiere.
(2453 al 32564). (2453 al 32564).
Diputado González, don Félix. Situación que afecta a familias de la
comuna de San Fabián, Región del Biobío, debido al proyecto Embalse
Punilla, señalando las razones por las cuales no se ha fiscalizado el
cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental, en orden a elaborar
un plan de relocalización. (2455 al 17669). (2455 al 17669).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Factibilidad de fiscalizar la
extracción de áridos en el estero Puangue de la comuna de Curacaví, en la
Región Metropolitana de Santiago, indicando las inspecciones realizadas.
(2460 al 31303). (2460 al 31303).

Diputada Leuquén, doña Aracely. Medidas adoptadas ante el peligro
inminente de derrame de petróleo e hidrocarburos en la zona del
encallamiento de la barcaza Coyhaique ocurrido en la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo. (2462 al 33173). (2462 al 33173).
Diputada Núñez, doña Paulina. Existencia en ese servicio de algún
catastro de contaminación actual en la zona costera de Mejillones, indicando
el origen y las medidas que tomará para mitigar lo acontecido con el hallazgo
de nidos de aves con restos de basura y plástico. (2463 al 33543). (2463 al
33543).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Salidas pedagógicas realizadas por
todos los establecimientos de administración municipal desde 2012 a la fecha,
detallando el nombre de proveedor, monto del servicio y lugar de destino,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (330 al 25190). (330
al 25190).
Diputado Crispi, don Miguel. Razón que ha impedido efectuar el pago
de la factura N°36 por la Corporación Municipal de la Florida a la pequeña y
mediana empresa Sebastián Cortés y Compañía Limitada, contratada para
efectuar una salida pedagógica al Valle de Elqui de alumnos y docentes del
Liceo Andrés Bello, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(341 al 31455). (341 al 31455).
Diputado Velásquez, don Pedro. la posibilidad de gestionar la ayuda
necesaria para la señora Jeannette Medina Araya de la comuna de Ovalle,
quien requiere con urgencia la realización de exámenes médicos en atención
a su precaria condición de salud. (3459 al 33160). (3459 al 33160).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de ir en ayuda de la señora
Cecilia Reinoso Nanjari de la comuna de Mejillones y contribuir a aliviar su
sufrimiento. (3477 al 33440). (3477 al 33440).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (3745 al 31985). (3745 al 31985).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (40 al 32041). (40 al 32041).
Diputado Garín, don Renato. Cantidad de mascotas que se encuentran
inscritas en esa municipalidad en cumplimiento de la ley N° 21.020 que regula
su tenencia responsable y los planes o actividades para realizar en los
próximos 12 meses, en esta materia. (42 al 32436). (42 al 32436).

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.
(434 al 27939). (434 al 27939).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (4377 al 33088). (4377 al 33088).
Diputado Saldívar, don Raúl. Situación que afecta a los pobladores de
las etapas 3 y 4 del Condominio Ovalle, en la comuna del mismo nombre,
quienes no han recibido el cobro del suministro de agua potable en los 9
meses desde que se entregó, arbitrando las medidas que correspondan a fin
de regularizarlo, estableciendo el monto adeudado por cada vivienda y la
forma en que se efectuará el pago, de manera de no causar perjuicio a sus
residentes. (4399 al 33704). (4399 al 33704).
Diputado Saldívar, don Raúl. Situación que afecta a los pobladores de
las etapas 3 y 4 del Condominio Ovalle, en la comuna del mismo nombre,
quienes no han recibido el cobro del suministro de agua potable en los 9
meses desde que se entregó, arbitrando las medidas que correspondan a fin
de regularizarlo, estableciendo el monto adeudado por cada vivienda y la
forma en que se efectuará el pago, de manera de no causar perjuicio a sus
residentes. (4399 al 33705). (4399 al 33705).
Diputado Velásquez, don Pedro. Situación que afecta a los pobladores
de las etapas 3 y 4 del Condominio Ovalle, en la comuna del mismo nombre,
quienes no han recibido el cobro del suministro de agua potable en los 9
meses desde que se entregó, pues la empresa constructora 3L no ha enrolado
a sus propietarios, arbitrando las medidas que correspondan a fin de
regularizarla, estableciendo el monto adeudado por cada vivienda y la forma
en que se efectuará el pago, de manera de no causar perjuicio a sus
residentes. (4399 al 34096). (4399 al 34096).
Diputado Velásquez, don Pedro. Situación que afecta a los pobladores
de las etapas 3 y 4 del Condominio Ovalle, en la comuna del mismo nombre,
quienes no han recibido el cobro del suministro de agua potable en los 9
meses desde que se entregó, pues la empresa constructora 3L no ha enrolado
a sus propietarios, arbitrando las medidas que correspondan a fin de
regularizarla, estableciendo el monto adeudado por cada vivienda y la forma
en que se efectuará el pago, de manera de no causar perjuicio a sus
residentes. (4399 al 34097). (4399 al 34097).

Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (49 al 32203). (49 al 32203).
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.
(4943/24/05 al 28010). (4943/24/05 al 28010).
Diputado Rey, don Hugo. Fechas estimadas para la liberación de los
fondos que permitirán iniciar las obras del proyecto de conservación y
mejoramiento del sistema de agua potable rural Bajo Los Romeros, en la
comuna de Molina. (510 al 31274). (510 al 31274).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (535 al 32911). (535 al 32911).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (54 al 32796). (54 al 32796).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (543 al 33020). (543 al 33020).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (55/1156 al 32128). (55/1156 al 32128).
Diputado Alinco, don René. Número de personas que se encuentra en
situación de calle en la región. Asimismo, refiérase a la implementación del
Programa Noche Digna, Plan de Invierno y los Centros para la Superación que
se encuentran funcionando. (561 al 33837). (561 al 33837).
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. (568 al 23277). (568 al 23277).

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (581 al 28407).
(581 al 28407).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de personas en situación de
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que han sido
intermediadas de forma efectiva laboralmente, por su municipio, desde 2018 a
la fecha, ya sea a través de la oficina municipal de intermediación laboral o
mediante su oficina comunal de discapacidad. (582 al 29071). (582 al 29071).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (593 al 33062). (593 al 33062).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de agilizar la concreción del
proyecto de construcción del Condominio Placilla I, II, III y IV en el sector del
mismo nombre de la comuna de Valparaíso, para que se de inicio el proceso
de asignación de recursos. (5954 al 33780). (5954 al 33780).
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. (597 al 25944). (597 al 25944).
Diputado Garín, don Renato. Cantidad de mascotas que se encuentran
inscritas en esa municipalidad en cumplimiento de la ley N° 21.020 que regula
su tenencia responsable y los planes o actividades para realizar en los
próximos 12 meses, en esta materia. (607 al 32437). (607 al 32437).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (610 al 32776). (610 al 32776).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (610 al 32900). (610 al 32900).

Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (611 al 32895). (611 al 32895).
Diputado Rocafull, don Luis. Posibilidad de ordenar una visita a los
inmuebles que se indican, ubicados en la villa Nuevo Amanecer, sector Punta
Norte, ciudad de Arica, a fin de inspeccionar los daños estructurales y de
suelo provocados presuntamente por la humedad del terreno, en los términos
que requiere. (620 al 32365). (620 al 32365).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (624 al 32055). (624 al 32055).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (657 al 32881). (657 al 32881).
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. (66 al 27207). (66 al 27207).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (665 al 32807). (665 al 32807).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (698 al 33103). (698 al 33103).
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.
(708 al 28238). (708 al 28238).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (708 al 32768). (708 al 32768).

Diputado Gahona, don Sergio. Razones del cierre de la agencia de
Correos de Chile en la localidad de Pichidangui, comuna de Los Vilos.
Asimismo informe si se contempla su reapertura o si existen alternativas para
brindar el servicio. (71 al 30798). (71 al 30798).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (718 al 33068). (718 al 33068).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (735 al 32088). (735 al 32088).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Estado y cronología de la recepción
final de las obras del Conjunto Habitacional Comité Los Faldeos de Peñalolén,
ubicado en la comuna de La Florida. (7418 al 7673). (7418 al 7673).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Reitera el oficio N° 7.673 de esta
Corporación, de fecha 13 de julio de 2018, cuya copia se acompaña. (7418 al
33599). (7418 al 33599).
Diputada Castillo, doña Natalia. Existencia de un permiso otorgado a la
Entidad de Gestión Inmobiliaria Social Pehuen, para realizar la retirada
sistemática de todos los mosaicos existentes en las fachadas de la
copropiedad Bucalemu N°4769, torre C, Villa Frei, comuna de Ñuñoa. (7451 al
24185). (7451 al 24185).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de protocolos de
respuesta ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales que
afecten el territorio de su comuna, indicando los convenios suscritos con otras
entidades, públicas o privadas, en esta materia. (752 al 29954). (752 al
29954).
Diputado Velásquez, don Esteban. Remita un informe de evaluación
sobre la aplicación de la ley N° 20.248, que establece la subvención escolar
preferencial, indicando la valoración positiva o negativa que tenga respecto a
su efectividad y si considera que se está cumpliendo con el fin para el que fue
instaurada. Asimismo, refiérase a la suficiencia de los recursos que son
asignados por este concepto, formulando recomendaciones para mejorar su
funcionamiento y eficacia. (753 al 30366). (753 al 30366).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (754 al 32059). (754 al 32059).

Diputado Mellado, don Miguel. Empresas que se han adjudicado
licitaciones de obras o proyectos financiados con aportes del gobierno regional
de La Araucanía, detallando su nombre, rol único tributario, obra
correspondiente, monto involucrado, fecha de adjudicación y de término,
considerando los años 2016, 2017, 2018 y 2019. (794 al 33231). (794 al
33231).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (807 al 32885). (807 al 32885).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (808 al 32961). (808 al 32961).
Diputado Velásquez, don Esteban. Remita un informe de evaluación
sobre la aplicación de la ley N° 20.248, que establece la subvención escolar
preferencial, indicando la valoración positiva o negativa que tenga respecto a
su efectividad y si considera que se está cumpliendo con el fin para el que fue
instaurada. Asimismo, refiérase a la suficiencia de los recursos que son
asignados por este concepto, formulando recomendaciones para mejorar su
funcionamiento y eficacia. (823 al 30413). (823 al 30413).
Diputado Garín, don Renato. Planes de seguridad que existen en su
comuna, la identificación de los sectores donde más delitos se cometen,
precisando los de mayor ocurrencia y los programas que se vinculan con las
policías y vecinos para disminuirlos. (904 al 32425). (904 al 32425).
Diputado Garín, don Renato. Cantidad de mascotas que se encuentran
inscritas en esa municipalidad en cumplimiento de la ley N° 21.020 que regula
su tenencia responsable y los planes o actividades para realizar en los
próximos 12 meses, en esta materia. (904 al 32442). (904 al 32442).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (926 al 32824). (926 al 32824).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (927 al 32892). (927 al 32892).

Diputado Berger, don Bernardo. Número de personas en situación de
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que han sido
intermediadas de forma efectiva laboralmente, por su municipio, desde 2018 a
la fecha, ya sea a través de la oficina municipal de intermediación laboral o
mediante su oficina comunal de discapacidad. (947 al 29009). (947 al 29009).
Diputado Schilling, don Marcelo. Motivos por los cuales a la fecha no
se ha realizado el pago correspondiente a indemnización por daño moral al
señor Osvaldo Sánchez Reyes, instruido por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. (969 al 33605). (969 al 33605).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (988 al 32303). (988 al 32303).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Ibáñez, don Diego. Proyectos en etapa de diseño y ejecución
relacionados con la vialidad y conectividad sur, norte y oriente de la comuna
de Viña del Mar. (34473 de 06/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE
VALPARAÍSO
Diputado Ibáñez, don Diego. Proyectos en etapa de diseño y ejecución
relacionados con la vialidad y conectividad sur, norte y oriente de la comuna
de Viña del Mar. (34474 de 06/08/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN
DE VALPARAÍSO
Diputado Ibáñez, don Diego. Proyectos en etapa de diseño y ejecución
relacionados con la vialidad y conectividad sur, norte y oriente de la comuna
de Viña del Mar. (34475 de 06/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL
MAR
Diputado Ibáñez, don Diego. Proyectos en etapa de diseño y ejecución
relacionados con la vialidad y conectividad sur, norte y oriente de la comuna
de Viña del Mar. (34476 de 06/08/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE VALPARAÍSO
Diputado Ibáñez, don Diego. Proyectos en etapa de diseño y ejecución
relacionados con la vialidad y conectividad sur, norte y oriente de la comuna
de Viña del Mar. (34477 de 06/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE VALPARAÍSO
Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que afecta a la junta de
vecinos Yerbas Buenas Oriente, por irregularidades en la tenencia de su sede
ubicada en la calle Tregualemu esquina Abranquil, en los términos que
requiere. (34571 de 07/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE LINARES
Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que afecta a la junta de
vecinos Yerbas Buenas Oriente, por irregularidades en la tenencia de su sede
ubicada en la calle Tregualemu esquina Abranquil, comuna de Linares, en los
términos que requiere. (34572 de 07/08/2019). A MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que afecta a la sede del club
del adulto mayor de la plaza vieja José Manso de Velasco, comuna de
Cauquenes, por las irregularidades que se señalan, en los términos que
requiere. (34573 de 07/08/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y
URBANISMO

Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que afecta a la sede del club
de adulto mayor de la plaza vieja José Manso de Velasco de esa comuna, por
las irregularidades que se señalan, en los términos que requiere. (34574 de
07/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Diputado Naranjo, don Jaime. Condiciones de operación que
establecerá ese Ministerio para los buses urbanos de la comuna de Linares,
en los términos que requiere. (34576 de 07/08/2019). A MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de que la señora Carmen
Yáñez Henríquez de la comuna de Cauquenes, pueda retirar los excedentes
que pudiese tener en el ex Servicio de Seguro Social, donde cotizó por un
período de 30 años. (34578 de 07/08/2019). A MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que aqueja a los dirigentes de
los sectores de Talquita Norte, Bajos Talquita y Santa Mónica, comuna de
Parral, debido al cambio de concesionaria de la carretera 5 Sur que se
producirá en el 2020, el cual los habría dejado sin paso peatonal, en los
términos que requiere. (34583 de 07/08/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de ayudar a los propietarios
del sector Hijuela N°8, denominado exveranada San Manuel, en la comuna del
Parral, para la firma del plan de manejo de obras civiles forestales a fin de
acceder a la mejora de su huella de internación. (34584 de 07/08/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de ayudar a los propietarios
del sector Hijuela N°8, denominado exveranada San Manuel, en la comuna del
Parral, para la firma del plan de manejo de obras civiles forestales a fin de
acceder a la mejora de su huella de internación. (34585 de 07/08/2019). A
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que aqueja al comité de agua
potable rural El Jordán, de la comuna de Linares, quienes tienen graves
problemas para llegar a sus casas debido al mal estado en se encuentra el
camino al acceso a su población. (34586 de 07/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MAULE
Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que aqueja al comité de agua
potable rural El Jordán, de la comuna de Linares, quienes tienen graves
problemas para llegar a sus casas debido al mal estado en se encuentra el
camino al acceso a su población. (34587 de 07/08/2019). A DIRECCIÓN DE
VIALIDAD

Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34592 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CAUQUENES
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34593 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CHANCO
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34594 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COLBÚN
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34595 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CONSTITUCIÓN
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34596 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CUREPTO
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34597 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CURICÓ
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34598 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE EMPEDRADO
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34599 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE HUALAÑÉ

Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34600 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LICANTÉN
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34601 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LINARES
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34602 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LONGAVÍ
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34603 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MAULE
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34604 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MOLINA
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34605 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PARRAL
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34606 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PELARCO
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34607 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PELLUHUE

Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34608 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PENCAHUE
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34609 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE RAUCO
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34610 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE RETIRO
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34611 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO
CLARO
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34612 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ROMERAL
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34613 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SAGRADA FAMILIA
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34614 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
CLEMENTE
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34615 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
JAVIER

Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34616 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
RAFAEL
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34617 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE TALCA
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34618 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE TENO
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34619 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VICHUQUÉN
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34620 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALEGRE
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil en su territorio, indicando las entidades
representadas, la periodicidad de funcionamiento y la fecha de la última
asamblea convocada. (34621 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE YERBAS BUENAS
Diputado Alarcón, don Florcita. Ingresos y egresos generados en las
arcas municipales con la celebración de la Retrofest Tango, París y Londres y
la del Chancho Muerto. (34622 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE TALCA
Diputado Alarcón, don Florcita. Estado de la Veterinaria Municipal,
incluyendo el presupuesto asignado, situación de los servicios higiénicos,
stock de medicamentos e insumos médicos, utilización de sus espacios y las
condiciones laborales de sus trabajadores, precisando si se encuentran
sindicados. (34623 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALCA

Diputado Alarcón, don Florcita. Avance de las medidas y acciones que
se señalan en el Informe Final N° 578 de 2018, emitido por la Contraloría
Regional del Maule, relativo a la auditoría a las transferencias realizadas por la
Municipalidad de Talca y las Corporaciones de Deportes, Cultura y Desarrollo
Comunal y Productivo, durante el período comprendido entre el 1 de enero de
2017 y el 31 de diciembre del mismo año, con el fin de subsanar las
situaciones observadas. (34624 de 08/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE TALCA
Diputado Longton, don Andrés, Diputado Castro, don José Miguel,
Diputado Celis, don Andrés, Diputado Fuenzalida, don Gonzalo. Número de
procesos iniciados entre el 1 de enero y el 11 de marzo del presente año y la
cantidad de procedimientos de procuramiento llevados a cabo desde el 12 de
marzo de 2019 a la fecha, iniciados en el contexto de la ley N° 19.451, que
establece normas en relación con el trasplante y donación de órganos, en los
términos que requiere. Asimismo, refiérase a los casos en los cuales se
declinó iniciar procedimiento en razón de estar incluida la persona y potencial
donante en el registro de no donantes, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (34625 de 08/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Fernández, doña Maya. Motivos que impiden llevar a cabo las
obras de arreglo y refacción de la cancha perteneciente a la junta de vecinos
N°29 de la Villa 21 de Mayo. Asimismo, refiérase a la posibilidad de
reconsiderar su decisión y trabajar en conjunto con los vecinos un plan integral
y participativo de mejoramiento para dicho lugar. (34626 de 08/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Fernández, doña Maya. Estudios de impacto ambiental
realizados a raíz de la construcción de las nuevas estaciones de la línea 7 del
Metro de Santiago, detallando específicamente el efecto de la obra para la
nueva estación en el Parque Forestal. Asimismo, refiérase a la posibilidad de
modificar el trazado original de la línea mencionada, de manera que no afecte
el parque señalado. (34627 de 08/08/2019). A EMPRESA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS METRO
Diputado Galleguillos, don Ramón. Número de bienes inmuebles
fiscales que posee el Ministerio de Bienes Nacionales, en cada una de las
comunas de la Región de Tarapacá, detallando la naturaleza jurídica de los
contratos mediante los cuales han sido entregados a terceros, ubicación, rol,
dimensiones y planimetría de emplazamiento, en los términos que requiere.
(34628 de 08/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES

Diputado Galleguillos, don Ramón. Medidas administrativas que ese
Ministerio adoptará respecto al proceder ilegal de la Secretaría Regional
Ministerial de Salud de Tarapacá, que negó el trámite de exhumación y
cremación del cadáver de una conviviente por falta de vínculos legales y de
parentesco, considerando que un fallo de la Corte de Apelaciones de
Tarapacá declaró dicho proceder como arbitrario e ilegal. (34629 de
08/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Trisotti, don Renzo. Avances sectoriales referidos a los
compromisos asumidos por vuestra secretaría regional ministerial con vecinos
de la comuna de Iquique, en el marco de la mesa de trabajo destinada a dotar
de condiciones de habitabilidad al sector Alto Playa Blanca. (34630 de
08/08/2019). A
SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Avances sectoriales referidos a los
compromisos asumidos por vuestra secretaría regional ministerial con vecinos
de la comuna de Iquique, en el marco de la mesa de trabajo destinada a dotar
de condiciones de habitabilidad al sector Alto Playa Blanca. (34631 de
08/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS
PÚBLICAS DE TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Avances sectoriales referidos a los
compromisos asumidos por vuestra secretaría regional ministerial con vecinos
de la comuna de Iquique, en el marco de la mesa de trabajo destinada a dotar
de condiciones de habitabilidad al sector Alto Playa Blanca. (34632 de
08/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Procedimientos empleados para la
detección de la especie "Mosca de la fruta" en la Región de Tarapacá, desde
2014 a la fecha, indicando las medidas adoptadas para su control y pesquisa,
sus resultados y si se encuentran vigentes u operativas. (34634 de
08/08/2019). A SERVICIO NACIONAL AGRÍCOLA Y GANADERO DE
TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado de mantención, conservación y
funcionamiento de las dependencias de ese servicio en la Región de
Tarapacá, en los distintos complejos fronterizos, el puerto de Iquique y la Zona
Franca. (34635 de 08/08/2019). A SERVICIO NACIONAL AGRÍCOLA Y
GANADERO DE TARAPACÁ
Diputado Saffirio, don René. Respuesta definitiva que se otorgará al
fondo de la petición contenida en la Resolución N° 38, aprobada el 9 de mayo
de 2018 por la Cámara de Diputados, para la creación de una Comisión
Nacional de Verdad y Reparación en materia de infancia. (34636 de
08/08/2019). A MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA

Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de
las licencias médicas extendidas a la señora Jocelin Ibáñez Ortiz. (34637 de
08/08/2019).
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de
las licencias médicas extendidas a la señora Roxana Pino Soto. (34638 de
08/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Castro, don Juan Luis. Causas del retraso en resolver las
apelaciones al rechazo de las licencias médicas extendidas a la señora
Bárbara Marambio Zúñiga. (34639 de 08/08/2019). A SUPERINTENDENCIA
DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Álvarez, don Sebastián. Manejo de los residuos resultantes
de la demolición del puente Toltén, en la comuna de Pitrufquén, en los
términos que requiere. (34643 de 08/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA ARAUCANÍA
Diputada Amar, doña Sandra. Situación presentada el día sábado 29 de
julio del presente año, en la comuna de Porvenir, por el traslado en barcaza
del cuerpo de un joven fallecido a la ciudad de Punta Arenas, por no contar
con médico encargado de autopsias durante los fines de semana, indicando
los criterios, protocolos y plan de acción dispuestos para casos similares.
Asimismo, refiérase al uso del vehículo comprado con recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional para realizar levantamiento de cuerpos y el
número de salidas a terreno, en los términos que requiere. (34644 de
08/08/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Situación presentada el día sábado 29 de
julio del presente año, en la comuna de Porvenir, por el traslado en barcaza
del cuerpo de un joven fallecido a la ciudad de Punta Arenas, por no contar
con médico encargado de autopsias durante los fines de semana, indicando
los criterios, protocolos y plan de acción dispuestos para casos similares.
Asimismo, refiérase al uso del vehículo comprado con recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional para realizar levantamiento de cuerpos y el
número de salidas a terreno, en los términos que requiere. (34645 de
08/08/2019). A SERVICIO DE SALUD MAGALLANES

Diputada Amar, doña Sandra. Situación presentada el día sábado 29 de
julio del presente año, en la comuna de Porvenir, por el traslado en barcaza
del cuerpo de un joven fallecido a la ciudad de Punta Arenas, por no contar
con médico encargado de autopsias durante los fines de semana, indicando
los criterios, protocolos y plan de acción dispuestos para casos similares.
Asimismo, refiérase al uso del vehículo comprado con recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional para realizar levantamiento de cuerpos y el
número de salidas a terreno, en los términos que requiere. (34646 de
08/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Contingencia ocurrida el día 27 de julio
de 2019 en el Terminal Isla Guarello, comuna de Última Esperanza, Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena, los procesos administrativos y judiciales
iniciados y el programa de fiscalizaciones al transporte de petróleo en el país,
en los términos que requiere. (34647 de 08/08/2019). A MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE
Diputada Amar, doña Sandra. Contingencia ocurrida el día 27 de julio
de 2019 en el Terminal Isla Guarello, comuna de Última Esperanza, Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena. (34648 de 08/08/2019). A SERVICIO
NACIONAL DE EMERGENCIA
Diputado Trisotti, don Renzo. Situación que afecta a la señora Juana
Cares Castillo, cuya propiedad tiene graves daños estructurales ocasionados
por el terremoto de 2014, indicando las medidas adoptadas por ese Servicio
para la demolición parcial o total del inmueble, reconstrucción o reparación y
los beneficios o subsidios de los que es titular o a los que puede acceder, en
los términos que requiere. (34649 de 08/08/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA
Y URBANISMO DE TARAPACÁ
Diputada Amar, doña Sandra. Contingencia ocurrida el día 27 de julio
de 2019 en el Terminal Isla Guarello, comuna de Última Esperanza, Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena y los procesos administrativos y
judiciales iniciados, en los términos que requiere. (34650 de 08/08/2019). A
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Amar, doña Sandra. Contingencia ocurrida el día 27 de julio
de 2019 en el Terminal Isla Guarello, comuna de Última Esperanza, Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena, los procesos administrativos y judiciales
iniciados y el programa de fiscalizaciones al transporte de petróleo, en los
términos que requiere. (34652 de 08/08/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Estado actual de la solución al problema
ocasionado a raíz de la rotura de la matriz que afectó al piso sintético de la
cancha del Centro Deportivo 18 de septiembre, en los términos que requiere.
(34653 de 08/08/2019). A INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Diputada Amar, doña Sandra. Informe que detalle la factibilidad de
contar con transporte diario para los habitantes de la localidad de Punta
Daroch, que viajan hacia la comuna de Natales. Asimismo, indique la
posibilidad de agregar una frecuencia a las 7:10 de la mañana, del subsidio
terrestre rural Villa Dorotea-Puerto Natales. (34654 de 08/08/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Posibilidad de ampliar el término de los
comodatos de recintos deportivos entregados a la Agrupación Futbolito
Seniors de la comuna de Punta Arenas, de 5 a 20 años. Asimismo, se sirva
considerar la solicitud de cambio del pasto sintético por haber cumplido su
vida útil. (34655 de 08/08/2019). A INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
Diputada Amar, doña Sandra. Gestiones realizadas en relación a la
apertura del parque de taxis de esa región, indicando los plazos para su
concreción. Asimismo, remita el plan de acción a seguir respecto a las
fiscalizaciones, señalando la frecuencia con que se efectúan. (34656 de
08/08/2019). A
SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA
Diputado Urrutia, don Ignacio. Forma en que se regulará y está
contemplado el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación de la
Región de la Araucanía, cuya ejecución se iniciará el 2022, en el marco de la
Ley de Desmunicipalización N° 21.040, en los término que requiere. (34657 de
08/08/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de realizar un estudio de
mercado del actual Transporte Metropolitano de Valparaíso (TMV), que
permita generar recomendaciones normativas a la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, debido a la
decisión de mantener por 5 años más a los operadores de la licitación
adjudicada en el 2005. Asimismo, informe la efectividad de que un nuevo
llamado a licitación pública del TMV es necesario para fomentar la
competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades económicas
que se presten en condiciones no competitivas, en los términos que requiere.
(34671 de 08/08/2019). A FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA
Diputado Ibáñez, don Diego. Pago de cotizaciones previsionales de los
trabajadores de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y
Atención al Menor de la comuna de Quilpué, en los términos que requiere.
(34672 de 08/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Diputado Sauerbaum, don Frank. Efectividad de existir medidas a
través de la Corporación de Fomento de la Producción o de programas
dependientes de este Ministerio, que promuevan la compraventa de los
alimentos generados por pequeños productores por parte de los adjudicatarios
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en los términos que requiere.
(34673 de 08/08/2019). A MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y
TURISMO
Diputado Sauerbaum, don Frank. Número de productores que han sido
certificados como pequeños productores locales o familiares, por parte del
Instituto de Desarrollo Agropecuario, detallando específicamente aquellos
emplazados en la Región de Ñuble. Asimismo, refiérase a la efectividad de
existir medidas para fomentar la compraventa de los alimentos generados por
pequeños productores, por parte de los adjudicatarios de la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas, en los términos que requiere. (34674 de 08/08/2019).
A MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Sauerbaum, don Frank. Porcentaje real de productos que han
sido adquiridos a pequeños productores locales o familiares, por parte de
empresas adjudicatarias de los Programas de Alimentación Escolar y
Parvulario, dependientes de ese servicio, en la Región de Ñuble desde el
2016, en los términos que requiere. (34675 de 08/08/2019).
Diputada Hernando, doña Marcela. Posibilidad de orientar al señor
Jorge Arancibia en el retiro de los fondos previsionales que actualmente
mantiene en la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum, en atención
a que se jubiló anticipadamente y se encuentra recibiendo pensión por parte
de la Compañía de Seguros Confuturo S.A. (34676 de 08/08/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Desbordes, don Mario. Posibilidad de entregar en comodato a
la Junta de Vecinos Estación Polpaico, el terreno ubicado en la calle Jorge
Alessandri de la comuna de Tiltil, Región Metropolitana de Santiago.
Asimismo, refiérase a la existencia de supervisiones por parte de esa
Empresa a los terrenos entregados para su administración a INVIA S.A.
(34677 de 08/08/2019). A EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO
Diputado Desbordes, don Mario. Efectividad de que ese Ministerio está
en condiciones de establecer plazos en el llamado a licitación, tiempo de
ejecución de obras e inauguración de la futura Subcomisaría La Farfana de la
comuna de Maipú, Región Metropolitana de Santiago. Asimismo, refiérase a la
etapa en que se encuentra la mencionada obra. (34679 de 08/08/2019). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Diputado Desbordes, don Mario. Efectividad de que esa Municipalidad
haya realizado la entrega en comodato del terreno ubicado en la intersección
de las avenidas El Rosal e Isabel Riquelme, al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública o a Carabineros de Chile, para la construcción de la
Subcomisaría La Farfana, en los términos que requiere. (34680 de
08/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Durán, don Eduardo. Cantidad de operativos preventivos
efectuados con la finalidad de controlar el cobro que realizan los taxistas que
circulan por las inmediaciones del mall Costanera Center, comuna de
Providencia, desde 2018 a la fecha. Asimismo, informe el número de
denuncias que se han recibido contra los taxis que transitan en la Región
Metropolitana de Santiago, especificando aquellas que corresponden a
problemas con tarifas o taxímetros adulterados, en los términos que requiere.
Por último, refiérase a los pulsómetros distribuidos en todas las regiones del
país y factibilidad de implementar el uso de nuevas tecnologías y plataformas
en este medio de locomoción colectiva. (34684 de 08/08/2019).
A
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Durán, don Eduardo. Cantidad de operativos preventivos
efectuados con la finalidad de controlar el cobro que realizan los taxistas que
circulan por las inmediaciones del mall Costanera Center, comuna de
Providencia, desde 2018 a la fecha. Asimismo, informe el número de
denuncias que se han recibido contra los taxis que transitan en la Región
Metropolitana de Santiago, especificando aquellas que corresponden a
problemas con tarifas o taxímetros adulterados, en los términos que requiere.
Por último, refiérase a los pulsómetros distribuidos en todas las regiones del
país y factibilidad de implementar el uso de nuevas tecnologías y plataformas
en este medio de locomoción colectiva. (34703 de 08/08/2019).
A
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de fiscalizar a la empresa
agrícola Coexca S. A., ubicada en la comuna de San Javier, de la Región del
Maule, debido a los malos olores y otros inconvenientes denunciados por los
vecinos aledaños. (35077 de 08/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL
MEDIO AMBIENTE
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputado Von Mühlenbrock, don
Gastón. Conveniencia de construir una rampa multimodal de conectividad, en
las Caletas Poyo y Buill, en la península de Ayacara de la comuna de Chaitén,
Región de Los Lagos. (35078 de 08/08/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que afecta a los productores de
frutilla, de las comunas de Pelluhue y Chanco, para abastecerse de plantas de
remplazo. (35079 de 08/08/2019). A MINISTERIO DE AGRICULTURA

Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de asignar un terreno o
vivienda para que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Linares pueda
instalar su sede. (35080 de 08/08/2019). A MINISTERIO DE BIENES
NACIONALES
Diputado Naranjo, don Jaime. Existencia de un proyecto de ampliación
del sistema de agua potable rural de los sectores La Cuarta y Mesamávida, en
la comuna de Longaví. (35081 de 08/08/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Existencia de algún proyecto para la
realización de un camino asfáltico, desde el sector Mesamávida hacia el
camino El Cerro, en la comuna de Longaví. (35082 de 08/08/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Realización de intervenciones
quirúrgicas a personas que presentan la denominada "guatita de delantal", en
la Región del Maule. (35083 de 08/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DEL MAULE
Diputado Naranjo, don Jaime. Estado de avance del financiamiento
para el proyecto de agua potable rural para el sector Loma del Río, comuna de
San Javier, Región del Maule. (35084 de 08/08/2019). A DIRECCIÓN DE
OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Estado de avance del financiamiento
para el proyecto de agua potable rural para el sector Loma del Río, comuna de
San Javier, Región del Maule. (35085 de 08/08/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MAULE
Diputado Sauerbaum, don Frank, Diputada Leuquén, doña Aracely,
Diputado Urrutia, don Ignacio, Diputado Jürgensen, don Harry. Posición del
gobierno y de ese Ministerio sobre la resolución del Servicio Agrícola y
Ganadero, respecto de abrir las fronteras del país para autorizar el ingreso de
animales vivos desde la República Argentina, considerando el eventual daño
que podría ocasionar a la ganadería local. (35086 de 09/08/2019). A
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Venegas, don Mario. Estado de pago de las deudas que
mantiene por el período 2018 con los hospitales de la Región de La
Araucanía, en los términos que requiere. (35087 de 09/08/2019). A
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Diputado Venegas, don Mario. Estado de pago de las deudas que
mantiene por el período 2018 con los hospitales de la Región de La
Araucanía, en los términos que requiere. (35088 de 09/08/2019). A
TESORERÍA REGIONAL DE LA REPÚBLICA DE LA ARAUCANÍA

Diputada Leuquén, doña Aracely. Avance de las medidas de
contingencia relacionadas con el varamiento de la motonave "Coyhaique" de
la empresa Navimag, ocurrido el 3 de julio pasado, frente a Puerto Aguirre.
(35089 de 09/08/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputada Leuquén, doña Aracely. Medidas de contingencia adoptadas
en ayuda de los afectados por el varamiento de la motonave "Coyhaique" de
la empresa Navimag, ocurrido el 3 de julio pasado, frente a Puerto Aguirre.
(35090 de 09/08/2019). A MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
Diputada Leuquén, doña Aracely. Medidas de contingencia adoptadas
en ayuda de los afectados por el varamiento de la motonave "Coyhaique" de
la empresa Navimag, ocurrido el 3 de julio pasado, frente a Puerto Aguirre.
(35091 de 09/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Leuquén, doña Aracely. Medidas de contingencia adoptadas
en ayuda de los afectados por el varamiento de la motonave "Coyhaique" de
la empresa Navimag, ocurrido el 3 de julio pasado, frente a Puerto Aguirre.
(35092 de 09/08/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Walker, don Matías. Factibilidad de fiscalizar el sitio eriazo
ubicado en la villa Agrícola, comuna de Ovalle, el cual actualmente es utilizado
como microbasural, en los términos que requiere. (35093 de 09/08/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE COQUIMBO
Diputada Leuquén, doña Aracely. Plan de descontaminación
atmosférica de la ciudad de Coyhaique y los recursos que se destinarán para
llevarlo a cabo. (35094 de 09/08/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE
Diputada Leuquén, doña Aracely. Avance en la revisión y análisis de
los actuales instrumentos económicos de la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo, tales como el decreto con fuerza de ley N° 15 y la
Ley Austral. (35095 de 09/08/2019). A MINISTERIO DE HACIENDA
Diputada Leuquén, doña Aracely. Avance en la revisión y análisis de
los actuales instrumentos económicos de la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo, tales como el decreto con fuerza de ley N° 15 y la
Ley Austral. (35096 de 09/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE HACIENDA
Diputado Walker, don Matías. Número de fiscalizadores con los que
cuenta la región, inspecciones realizadas durante el 2019 y existencia de
planes preventivos dirigidos a las plantas de suministro de agua potable.
Asimismo, refiérase a las fiscalizaciones cursadas a la Compañía Sanitaria
Aguas del Valle S.A. (35097 de 09/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS SANITARIOS

Diputada Leuquén, doña Aracely. Medidas que se han adoptado a fin
de resolver las irregularidades que se han presentado en el transporte de
carga de combustibles, evidenciadas la madrugada del 3 de julio pasado tras
el varamiento de la motonave "Coyhaique de la empresa Navimag. (35098 de
09/08/2019). A
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES
Diputada Leuquén, doña Aracely. Medidas que se han adoptado a fin
de resolver las irregularidades que se han presentado en el transporte de
carga de combustibles, evidenciadas la madrugada del 3 de julio pasado tras
el varamiento de la motonave "Coyhaique de la empresa Navimag. (35099 de
09/08/2019). A
SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE AYSÉN DEL GENERAL
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Walker, don Matías. Efectividad de que en el Hospital Doctor
Antonio Tirado Lanas de Ovalle y en otros centros de atención de salud de la
Región de Coquimbo, se está cobrando por la entrega de medicamentos que
anteriormente se otorgaban de manera gratuita, por los motivos que indica.
(35100 de 09/08/2019). A SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
Diputada Leuquén, doña Aracely. Medidas adoptadas a fin de mejorar
los protocolos en maternidad rural comprometidos por el ex Subsecretario de
Redes Asistenciales en su visita a la Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo. (35101 de 09/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE REDES
ASISTENCIALES
Diputado García, don René Manuel. Posibilidad de otorgar un subsidio
de locomoción colectiva a los pequeños agricultores de las comunidades
indígenas que indica. (35102 de 09/08/2019). A MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputada Leuquén, doña Aracely. Avance en el compromiso adquirido
con los dirigentes del hospital de Puerto Aysén, destinado a mejorar la
calificación de resolutividad de dicho establecimiento de salud. (35103 de
09/08/2019). A SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
Diputado Ascencio, don Gabriel. Posibilidad de iniciar las acciones
legales que estime pertinentes en contra del promotor de la movilización
nacional cuya consigna es "Marcha Nacional por la Chilenidad, a defender
Chile, No a la nueva Ley Migratoria", por los motivos que indica. (35107 de
09/08/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Diputado Díaz, don Marcelo, Diputado Bernales, don Alejandro,
Diputado Boric, don Gabriel, Diputado Rocafull, don Luis, Diputado Leiva, don
Raúl, Diputado Hirsch, don Tomás, Diputada Fernández, doña Maya.
Posibilidad de que, en el marco de la reforma previsional, adopte las medidas
legislativas necesarias que permitan una labor más proactiva de las
Administradoras de Fondos de Pensiones en la búsqueda de herederos de los
titulares de fondos de capitalización individual, actualmente considerados
como herencia vacante o que en caso de no hallarse, estos fondos puedan
destinarse a mejorar las pensiones más bajas del sistema o ingresen al Pilar
Solidario y en cualquier caso, sean administrados por una entidad distinta, en
los términos que requieren. (35108 de 09/08/2019). A MINISTERIO DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Alinco, don René. Avances relativos a la instalación, puesta
en marcha y carreras técnicas definidas para el Centro de Formación Técnica
Estatal en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (35109
de 09/08/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Alinco, don René. Copia de las actas, acuerdos y
resoluciones de la Mesa Público Privada por la descontaminación de Aysén.
(35110 de 09/08/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Alinco, don René. Condiciones de habitabilidad, calefacción y
servicios higiénicos de las casas de guardaparques en la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo. (35111 de 09/08/2019). A CORPORACIÓN
NACIONAL FORESTAL
Diputado Alinco, don René. Estado de las grúas, plumas y huinches de
muelles y caletas de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo. (35112 de 09/08/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
Diputado Alinco, don René. Número y ubicación de los hogares que
hospedan a adultos mayores, fiscalizaciones efectuadas por el Servicio
Nacional del Adulto Mayor, el estado de sus servicios higiénicos y sistema de
calefacción, en el período desde enero de 2010 a julio de 2019. (35113 de
09/08/2019). A SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Alinco, don René. Existencia de profesores de enseñanza
básica y media que se encuentren con inhabilidades para trabajar con
menores de edad y están ejerciendo de igual forma, en recintos de educación,
en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (35114 de
09/08/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Diputado Alinco, don René. Listado de pequeños productores agrícolas
campesinos de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo,
indicando su caracterización y ubicación. (35115 de 09/08/2019).
A
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Diputado Rocafull, don Luis. Bases de licitación para la adjudicación de
los derechos de explotación y ejecución de las obras nuevas, contempladas
en el decreto exento N°82/2012, del Ministerio de Energía y la copia de las
declaraciones juradas firmadas, en relación con el proyecto de transmisión
eléctrica "Nueva Línea 2x220Kv Lo Aguirre-Alto Melipilla" de la Región
Metropolitana de Santiago, en los términos que requiere. (35116 de
09/08/2019). A MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputado Bernales, don Alejandro. Estado actual del proyecto "Rampa
de conectividad multipropósito sector caleta Poyo", de la comuna de Chaitén.
(35117 de 09/08/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
Diputado Bernales, don Alejandro. Estado actual del proyecto "Rampa
de conectividad multipropósito sector caleta Poyo", de la comuna de Chaitén.
(35118 de 09/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
OBRAS PÚBLICAS DE LOS LAGOS
Diputado Bernales, don Alejandro. Motivos del aumento en la tarifa de
ingreso a los parques nacionales, indicando las razones de la diferenciación
entre chilenos y extranjeros, en los términos que requiere. (35119 de
09/08/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Bernales, don Alejandro. Motivos del aumento en la tarifa de
ingreso a los parques nacionales, indicando las razones de la diferenciación
entre chilenos y extranjeros, en los términos que requiere. (35120 de
09/08/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Bernales, don Alejandro. Cantidad de solicitudes de peritajes
realizadas en el 2019, en la Región de Los Lagos y el porcentaje del gasto
realizado con respecto al presupuesto total destinado a este ítem, en los
términos que requiere. (35121 de 09/08/2019).
Diputado Bernales, don Alejandro. Cantidad de solicitudes de peritajes
realizadas en el 2019, en la Región de Los Lagos y el porcentaje del gasto
realizado con respecto al presupuesto total destinado a este ítem, en los
términos que requiere. (35122 de 09/08/2019). A DEFENSORÍA PENAL
PÚBLICA
Diputado Bernales, don Alejandro. Situación que afecta a los
trabajadores de la empresa Conserva y Congelados de Puerto Montt S. A., a
quienes desde enero del presente no se ha efectuado el pago de sus
cotizaciones de salud, en los términos que requiere. (35123 de 09/08/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL TRABAJO DE LOS LAGOS

Diputado Bernales, don Alejandro. el estado actual de la solicitud de
residencia permanente del señor Hiran Perez De San Luis, de nacionalidad
cubana. (35124 de 09/08/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Bernales, don Alejandro. Posibilidad de tomar muestras de
agua del estero Pelluco, en la ciudad de Puerto Montt, con la finalidad de
conocer su calidad por las eventuales descargas ilegales producidas, en los
términos que requiere. (35125 de 09/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE LOS LAGOS
Diputado Bernales, don Alejandro. Posibilidad de tomar muestras de
agua del estero Pelluco, en la ciudad de Puerto Montt, con la finalidad de
conocer su calidad por las eventuales descargas ilegales producidas, en los
términos que requiere. (35126 de 09/08/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Bernales, don Alejandro. Posibilidad de tomar muestras de
agua del estero Pelluco, en la ciudad de Puerto Montt, con la finalidad de
conocer su calidad por las eventuales descargas ilegales producidas, en los
términos que requiere. (35127 de 09/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE LOS LAGOS
Diputado Bernales, don Alejandro. Posibilidad de dotar a los sectores
de Ralún, Rollizo, Canutillar y Lago Chapo de infraestructura vial y
equipamiento urbano, como señaleticas de reducción de velocidad, de puntos
atractivos turísticos, de evacuación en caso de emergencia, en los términos
que requiere. (35128 de 09/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE LOS
LAGOS
Diputado Bernales, don Alejandro. Posibilidad de dotar a los sectores
de Ralún, Rollizo, Canutillar y Lago Chapo de infraestructura vial y
equipamiento urbano, como señaleticas de reducción de velocidad, de puntos
atractivos turísticos, de evacuación en caso de emergencia, en los términos
que requiere. (35129 de 09/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS LAGOS
Diputada Cid, doña Sofía. Existencia de un proyecto para la habilitación
de una o más electrolineras para la Región de Atacama. (35130 de
09/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE ENERGÍA DE
ATACAMA

Diputado Mellado, don Miguel. Presupuesto destinado a la
Municipalidad de Teodoro Schmidt para 2018 y 2019, considerando todas la
vías de transferencia, así como también los proyectos presentados para
financiamiento, remitiendo copia de los informes de supervisión y auditoría, en
los términos que requiere. Asimismo, indique la dotación de recursos humanos
del Departamento de Salud Municipal de la citada comuna para 2018 y 2019.
(35131 de 09/08/2019). A SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR
Diputado Mellado, don Miguel. Copia de sumarios sanitarios cursados,
informes de supervisión y auditorías realizadas, durante el 2018 y 2019, al
Departamento de Salud Municipal de la comuna de Teodoro Schmidt, en los
términos que requiere. (35132 de 09/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE LA ARAUCANÍA
Diputado Naranjo, don Jaime. Efectividad de que el camino L-725,
ubicado en el sector Digua de la comuna de Parral, Región del Maule, está
considerado en el convenio de programación de vialidad. (35133 de
09/08/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Efectividad que el señor Horacio de la
Peña realizó una academia de tenis en los establecimientos educacionales de
esa comuna, indicando los recintos involucrados, costo de la mencionada
actividad y los recursos para su financiamiento. (35134 de 09/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COLBÚN
Diputado Ascencio, don Gabriel. Resultados de los estudios de calidad
de agua potable realizados por la autoridad sanitaria de la Región de los
Lagos, como consecuencia de la contaminación por hidrocarburos ocurrida en
la comuna de Osorno. Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas para
resguardar la calidad y seguridad del agua potable, en particular aquella
suministrada por la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.
(35136 de 09/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ascencio, don Gabriel. Número de estudiantes beneficiados
con el Programa de Residencia Familiar Estudiantil y la cantidad de familias
tutoras en el país, desglosado por regiones, indicando montos de los aportes
recibidos, criterios utilizados para su determinación y presupuesto asignado a
dicho programa a nivel nacional, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (35137 de 09/08/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Diputado Ascencio, don Gabriel. Presupuesto asignado a las oficinas
del Servicio Médico Legal ubicadas en las comunas de Castro y Ancud,
Región de Los Lagos, especificando el monto de la partida relacionada con la
contratación de funcionarios. Asimismo, refiérase a la relación contractual que
se mantiene o mantenía con los médicos Jesús Blanco Duarte, Rodrigo Caro
Alvarado y Fernando Tapia Rivera, en los términos que requiere. Por último,
indique la posibilidad de fortalecer la atención del Servicio en la isla de Chiloé,
sin que ello signifique una disminución o perjuicio para alguna de las oficinas,
en los términos que requiere. (35138 de 09/08/2019). A MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Presupuesto asignado a las oficinas
del Servicio Médico Legal ubicadas en las comunas de Castro y Ancud,
Región de Los Lagos, especificando el monto de la partida relacionada con la
contratación de funcionarios. Asimismo, refiérase a la relación contractual que
se mantiene o mantenía con los médicos Jesús Blanco Duarte, Rodrigo Caro
Alvarado y Fernando Tapia Rivera, en los términos que requiere. Por último,
indique la posibilidad de fortalecer la atención del Servicio en la isla de Chiloé,
sin que ello signifique una disminución o perjuicio para alguna de las oficinas,
en los términos que requiere. (35139 de 09/08/2019). A SERVICIO MÉDICO
LEGAL
Diputada Fernández, doña Maya. Efectividad de haberse adoptado la
decisión de sacar de circulación las líneas 714, 388, 360 y D-12,
pertenecientes al Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago, las
cuales recorren la comuna de Ñuñoa, en los términos que requiere. (35140 de
09/08/2019). A
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES
Diputado Crispi, don Miguel. Medidas dispuestas por ese Municipio
para fiscalizar y controlar el funcionamiento de los diversos locales de juego
"tragamonedas" ubicados en esa comuna. (35141 de 09/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Diputado Naranjo, don Jaime. Efectividad de que los terrenos en los
que se emplazan la escuela, la posta rural y el retén de Carabineros del sector
de Digua, en la comuna de Parral, fueron transferidos a la Asociación Digua
Perquelauquén. (35142 de 09/08/2019). A MINISTERIO DE BIENES
NACIONALES
Diputado Naranjo, don Jaime. Efectividad de la realización de un
estudio de impacto ambiental, indicando los lugares considerados, frente al
proyecto de la termoeléctrica Besalco Energía, ubicado en el sector Digua, de
la comuna de Parral. (35143 de 09/08/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE

Diputado Crispi, don Miguel. Estado de avance del estudio de
factibilidad comprometido por ese servicio, relacionado con el traspaso del
Servicio de Atención Primaria desde el Complejo Hospitalario San José de
Maipo hacia la municipalidad de la comuna. (35144 de 09/08/2019). A
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR-ORIENTE
Diputado Naranjo, don Jaime. Individualización de los profesores que
trabajan en cada uno de los establecimientos educacionales municipales,
indicando las horas que trabajan respectivamente. (35145 de 09/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COLBÚN
Diputado Naranjo, don Jaime. Inversiones realizadas en la comuna, en
materia educacional, precisando los establecimientos beneficiados. (35146 de
09/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLBÚN
Diputado Alinco, don René. Número de proyectos evaluados en esa
región durante el período 2010-2018, que se encuentran sin ejecución, a
pesar de tener la Resolución de Calificación Ambiental aprobada. (35147 de
09/08/2019). A SERVICIO NACIONAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Alinco, don René. Número de adultos mayores de la Región
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, que han solicitado préstamos
a Cajas de Compensación y cuyos pagos son descontados de sus pensiones,
durante el período comprendido entre enero de 2005 a junio de 2019. (35148
de 09/08/2019). A INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Ibáñez, don Diego. Irregularidades en la adquisición, registro,
rendición de gastos y formas de pago de los insumos médicos,
correspondientes al periodo 2018-2019, de los hospitales Gustavo Fricke y
Carlos Van Buren. (35149 de 09/08/2019). A MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Alinco, don René. Número de empresas de turismo que
operan y/o han operado en esa región, durante el período comprendido entre
enero de 2010 a julio de 2019. (35150 de 09/08/2019). A SERVICIO DE
TURISMO DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Rocafull, don Luis. Antecedentes del programa o plan de
intervención de socavones que se desarrolla en la Región de Arica y
Parinacota, indicando las calles, presupuesto y cronograma, en los términos
que requiere. (35152 de 09/08/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Alinco, don René. Aporte mensual que han realizado las
actividades pesquera, ganadera y forestal a la economía nacional, durante el
período comprendido entre enero de 2000 a julio de 2019. (35153 de
09/08/2019). A MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Diputado Rocafull, don Luis. Posibilidad de gestionar la reparación de
las luminarias de la avenida Las Torres y calle Toesca y de los juegos
infantiles del lugar que se encuentran en mal estado. Asimismo, indique las
razones por las cuales la Municipalidad recepcionó el Parque Las Torres
cuando habían problemas de iluminación y del sistema de riego. (35154 de
09/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE ARICA
Diputado Rocafull, don Luis. Operativo que realizará la Fundación
Acrux, con fecha 16 y 17 de agosto del presente, indicando las especialidades
consideradas para las 480 consultas médicas y si contarán con un
seguimiento, tratamiento, recursos y operaciones, en los términos que
requiere. Asimismo, señale si los pacientes fueron notificados del mencionado
operativo, indicando el medio de comunicación y los criterios para su
selección. (35155 de 09/08/2019). A SERVICIO DE SALUD ARICA
Diputado Alinco, don René. Laboratorios de marea roja ubicados en la
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en los términos que
requiere. (35156 de 09/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rocafull, don Luis. Acciones implementadas en razón de los
artículos 7° y 8° de la ley N° 20.590, en particular, refiérase al presupuesto y
cronograma asignado a la construcción del Centro de Salud Ambiental en la
comuna de Arica, dando respuesta a la interrogante que formula. Por último,
tenga a bien interponer sus buenos oficios con la finalidad de modificar la
normativa en comento y su reglamento, buscando aumentar el número de
beneficiarios. (35157 de 09/08/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ascencio, don Gabriel. Resultados de los estudios de calidad
de agua potable realizados por la autoridad sanitaria de la Región de los
Lagos, como consecuencia de la contaminación por hidrocarburos ocurrida en
la comuna de Osorno. Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas para
resguardar la calidad y seguridad del agua potable, en particular aquella
suministrada por la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.
(35158 de 09/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Resultados de los estudios de calidad
de agua potable realizados por la autoridad sanitaria de la Región de los
Lagos, como consecuencia de la contaminación por hidrocarburos ocurrida en
la comuna de Osorno. Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas para
resguardar la calidad y seguridad del agua potable, en particular aquella
suministrada por la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.
(35159 de 09/08/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Santana, don Juan. Avance que ha tenido la búsqueda de una
solución ante el aumento de la aparición de jibias en el proceso de captura de
la anchoveta, en los términos que requiere. (35160 de 09/08/2019). A
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA DE ATACAMA

Diputado Ascencio, don Gabriel. Número de estudiantes beneficiados
con el Programa de Residencia Familiar Estudiantil y la cantidad de familias
tutoras en el país, desglosado por regiones, indicando montos de los aportes
recibidos, criterios utilizados para su determinación y presupuesto asignado a
dicho programa a nivel nacional, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (35161 de 09/08/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Santana, don Juan. Implementación del piloto de Marco de
Cualificaciones, asociado a la formación técnico profesional provista por los
centros de formación técnica estatales, en los términos que requiere. (35163
de 09/08/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Soto, don Leonardo. Entidad que debe asumir los costos de
reposición del material que conduce electricidad de la empresa CGE a la villa
El Diamante de la comuna de Buin y los trabajos de despeje y rebaja de los
árboles que se encuentran bajo la línea del cableado eléctrico. (35164 de
09/08/2019). A
SUPERINTENDENCIA
DE
ELECTRICIDAD
Y
COMBUSTIBLES
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35166 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
RELONCAVÍ
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35167 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
OSORNO
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35168 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
VALDIVIA
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35169 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
ARAUCANÍA SUR
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35170 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
ARAUCANÍA NORTE
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35171 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
ARAUCO

Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35172 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
BIOBÍO
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35173 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
TALCAHUANO
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35174 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
CONCEPCIÓN
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35175 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
ÑUBLE
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35176 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
MAULE
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35177 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
O'HIGGINS
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35178 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO OCCIDENTE
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35179 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO SUR-ORIENTE
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35180 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO SUR
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35181 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO ORIENTE

Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35182 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO CENTRAL
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35183 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO NORTE
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35184 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
ACONCAGUA
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35185 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
VIÑA DEL MAR-QUILLOTA
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35186 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
COQUIMBO
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad de médicos generales de zona
asignados al territorio que indica, entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en
los términos que requiere. (35187 de 12/08/2019). A SERVICIO DE SALUD
ATACAMA
Diputado Rocafull, don Luis. Factibilidad de realizar una fiscalización en
la playa Las Machas de la comuna de Arica, que permita determinar el nivel
de contaminación existente a causa del vertimiento de aguas servidas por
parte de la Empresa de Servicios Sanitarios Aguas del Altiplano S.A., dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (35188 de 12/08/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ARICA Y
PARINACOTA
Diputado Rocafull, don Luis. Factibilidad de iniciar una investigación en
contra de la Empresa de Servicios Sanitarios Aguas del Altiplano S.A., con el
objeto de conocer los procesos de tratamiento de aguas servidas y desecho
de residuos sólidos, por los motivos que indica. (35189 de 12/08/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Berger, don Bernardo. Estado de la gestión realizada por esa
Superintendencia para conseguir la ampliación del territorio operacional para
el hospital de Los Lagos. (35190 de 12/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS SANITARIOS

Diputada Pérez, doña Joanna. Cumplimiento de los contratos de
mantención de las rutas rurales en la comuna de Alto Biobío, disponiendo las
fiscalizaciones correspondientes, en los términos que requiere. (35191 de
12/08/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Castillo, doña Natalia, Diputada Jiles, doña Pamela. razones
consideradas para exponer al Ministro de Justicia y Derechos Humanos la
investigación llevada a cabo sobre las condiciones de niños y niñas del
Servicio Nacional de Menores encargada por el Ministerio Público, indicando
si comunicó dicha decisión al Fiscal instructor o a su superior jerárquico.
Asimismo, refiérase a los protocolos de custodia de la mencionada
investigación antes de ser entregada al Fiscal. (35192 de 12/08/2019). A
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputada Yeomans, doña Gael. Plan de seguridad establecido para el
interior y el exterior de la estación Lo Blanco, ubicada en la comuna de El
Bosque, indicando especialmente, el número de vigilantes y guardias
asignados y sus turnos. Asimismo, refiérase a la mantención de los
ascensores, luminarias de pasarelas y exterior de la mencionada estación.
(35193 de 12/08/2019). A EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO
Diputado Labra, don Amaro. Acciones realizadas por ese Ministerio con
motivo del proyecto de acuerdo boletín N° 2074-12, aprobado por el Senado
de la República con fecha 19 de junio del presente año. Asimismo, indique de
manera detallada los plazos y las actividades que se realizarán para la
comunicación y desarrollo del plan de manejo del nuevo Parque Nacional
Colorado - Olivares en la comuna de San José de Maipo, remitiendo todos los
antecedentes necesarios para su adecuada inteligencia. (35194 de
12/08/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputada Rojas, doña Camila. Entrada en vigencia y cumplimiento de la
ley N° 21.109, que establece un estatuto para los asistentes de la educación
pública, en los términos que requiere. (35195 de 12/08/2019). A MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Diputado Ascencio, don Gabriel. Existencia de un proyecto en estudio
para la construcción de una rampa de conectividad mutipropósito para el
sector de caleta Poyo, en la comuna de Chaitén, indicando su estado de
avance y cronograma. (35197 de 12/08/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputada Rojas, doña Camila. Estado de ejecución y rendición de
cuentas ante la Contraloría General de la República, de los fondos de
educación provenientes de las subvenciones escolares que indica, de los
períodos 2017 y 2018. Asimismo refiérase al pago de las cotizaciones
previsionales de los profesionales de la educación de ese Municipio. (35198
de 12/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

Diputado Ascencio, don Gabriel. Existencia de un proyecto en estudio
para la construcción de una rampa de conectividad mutipropósito para el
sector de caleta Poyo, en la comuna de Chaitén, indicando su estado de
avance y cronograma. (35199 de 12/08/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Existencia de un proyecto en estudio
para la construcción de una rampa de conectividad mutipropósito para el
sector de caleta Poyo, en la comuna de Chaitén, indicando su estado de
avance y cronograma. (35200 de 12/08/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS
PORTUARIAS
Diputada Luck, doña Karin. Cursos que se ha adjudicado la
municipalidad de San Ramón en los últimos cuatro años a través de los
programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, por todas las vías,
remitiendo su listado e indicando sus montos, número de participantes
efectivos y organismos ejecutores. (35201 de 12/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN
Diputada Luck, doña Karin. Cursos que se ha adjudicado la
municipalidad de San Ramón en los últimos cuatro años a través de los
programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, por todas las vías,
remitiendo su listado e indicando sus montos, número de participantes
efectivos y organismos ejecutores. (35202 de 12/08/2019). A SERVICIO
NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Medidas de seguridad que se
adoptarán con motivo del ataque realizado el día 29 de julio del presente año,
a los equipos de telecomunicaciones ubicados en el cerro Cayumanqui,
comuna de Quillón, Región de Ñuble. (35203 de 12/08/2019). A MINISTERIO
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Luck, doña Karin. Matrimonios civiles celebrados en Chile y
religiosos ratificados, remitiendo la estadística correspondiente desde el 22 de
octubre de 2105 a la fecha, detallando año y región. (35204 de 12/08/2019). A
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Diputado Vidal, don Pablo. Catastro de hoyos o irregularidades que
presentan las calles y veredas de la villa San Carlos, indicando las razones
que han impedido su reparación y mantención. Asimismo, precise si existe
algún plan de mejoramiento de vías y veredas para el sector. (35205 de
12/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Opinión que tiene ese Ministerio
frente al proyecto de ley que Modifica el Código de Procedimiento Civil, con el
objeto de declarar inembargables las viviendas sociales, boletín N° 9706-14,
en los términos que requiere. (35206 de 12/08/2019). A MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

Diputado Vidal, don Pablo. Plan de poda de árboles que posee ese
municipio para los distintos barrios o sectores de la comuna, precisando las
razones que han impedido la mantención arbórea en la villa San Carlos a fin
de impedir que se afecte a la luminaria pública. (35207 de 12/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Vidal, don Pablo. Plan de mantención y reparación que la
empresa Enel S.A. debe tener para las luminarias públicas de sectores
residenciales, indicando los canales por los cuales la ciudadanía puede
denunciar su bajo mantenimiento. (35208 de 12/08/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las que persisten las
filtraciones de agua potable en la villa San Carlos de la comuna de Maipú,
especialmente en la calle José Manuel Borgoño, dando respuesta a las
interrogantes que formula. (35209 de 12/08/2019).
Diputado Vidal, don Pablo. Estado de las canchas de fútbol municipales
ubicadas en la calle General Bonilla N° 9300, indicando su plan de
mantenimiento, así también de las luminarias del lugar. (35210 de
12/08/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
Diputado Santana, don Juan. Ejecución de los programas de atención
ambulatoria en esa región, en los términos que requiere. (35211 de
12/08/2019). A SERVICIO NACIONAL DE MENORES DE ATACAMA
Diputada Hoffmann, doña María José. Respuesta al reclamo
presentado a través de la OIRS por el señor Reinaldo Carvajal y acerca de la
investigación que se realizó en octubre pasado a consecuencia de la amenaza
de traslado y sanción administrativa interpuesta a la sargento Priscila Carvajal
Rebolledo de la Prefectura de Viña del Mar. (35212 de 12/08/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Santana, don Juan. Antecedentes disponibles sobre la
investigación realizada al Grupo Laureate International Universities, en los
términos que requiere. Asimismo, informe sobre las gestiones efectuadas por
ese Ministerio para fiscalizar el debido cumplimiento de los contratos entre
casas de estudios universitarios y las empresas relacionadas con ese
consorcio. (35213 de 12/08/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Olivera, doña Erika. Legislación aplicable a los suplementos
alimenticios y/o nutricionales, en lo que dice relación con su fabricación,
importación, distribución, venta y almacenamiento. Asimismo, refiérase a los
controles sanitarios que se realizan para verificar la calidad de dichos
productos. Por último, remita estadísticas relacionadas con el retiro del
comercio de estos artículos, desde 2013 a la fecha. (35214 de 12/08/2019). A
MINISTERIO DE SALUD

Diputada Olivera, doña Erika. Reclamos recibidos por ese Servicio
como consecuencia de la venta y consumo de suplementos alimenticios y/o
deportivos, desde 2016 a la fecha, indicando las principales empresas
denunciadas y las causas de aquello. Asimismo, refiérase a las medidas
adoptadas para prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de los
consumidores. (35215 de 12/08/2019). A SERVICIO NACIONAL DEL
CONSUMIDOR
Diputada Cicardini, doña Daniella. Gestiones y medidas adoptadas por
ese Ministerio con la finalidad de dar respuesta a los requerimientos
presentados ante el Servicio Local de Educación Pública de Huasco, por los
Centros Generales de Estudiantes de los Liceos de Vallenar. (35218 de
12/08/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Cicardini, doña Daniella. Gestiones y medidas adoptadas por
ese organismo, con la finalidad de dar respuesta a los requerimientos
presentados por los Centros Generales de Estudiantes de los Liceos de
Vallenar. (35219 de 12/08/2019).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Gestiones y medidas adoptadas por
ese organismo, con la finalidad de dar respuesta a los requerimientos
presentados por los Centros Generales de Estudiantes de los Liceos de
Vallenar. (35220 de 12/08/2019).
Diputado Noman, don Nicolás. Existencia de algún programa municipal
tendiente a mejorar instalaciones de seguridad en condominios y su forma de
postulación, en los términos que requiere. (35221 de 09/08/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
Diputado Jürgensen, don Harry. Efectividad de que el personal
encargado de la carga de petróleo a los estanques que alimentaban el
generador que proveía de electricidad a la planta Caipulli, de la Empresa de
Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., contaba con las capacitaciones
requeridas por la normativa vigente. Asimismo, indique si las instalaciones de
reserva de combustible ubicadas en dicha planta, cumplen con lo dispuesto en
el D.S. N° 379 de 1 de marzo de 1986. (35222 de 12/08/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputado Jürgensen, don Harry. Efectividad de que el personal
encargado de la carga de petróleo a los estanques que alimentaban el
generador que proveía de electricidad a la planta Caipulli, de la Empresa de
Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., contaba con las capacitaciones
requeridas por la normativa vigente. Asimismo, indique si las instalaciones de
reserva de combustible ubicadas en dicha planta, cumplen con lo dispuesto en
el D.S. N° 379 de 1 de marzo de 1986. (35223 de 12/08/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

Diputado Barrera, don Boris. Número de grifos existentes en las
comunas de Renca, Conchalí, Independencia, Huechuraba, Recoleta, Cerro
Navia, Lo Prado y Quinta Normal, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (35225 de 12/08/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Matta, don Manuel. Bases de licitaciones para el transporte
escolar rural. Asimismo, refiérase a la posibilidad de considerar la petición
efectuada por la comunidad del Colegio Las Camelias de la comuna de Retiro,
Región del Maule, en orden a mantener la cantidad de buses licitados, su
capacidad máxima de pasajeros y el número de estudiantes que
transportarán. (35226 de 12/08/2019). A MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
Diputado Jürgensen, don Harry. Efectividad de que el personal
encargado de la carga de petróleo a los estanques que alimentaban el
generador que proveía de electricidad a la planta Caipulli, de la Empresa de
Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., contaba con las capacitaciones
requeridas por la normativa vigente. Asimismo, indique si las instalaciones de
reserva de combustible ubicadas en dicha planta, cumplen con lo dispuesto en
el D.S. N° 379 de 1 de marzo de 1986. (35227 de 12/08/2019).
Diputado Jackson, don Giorgio. Procedimientos adoptados para del
nombramiento del Director Ejecutivo del Teatro Municipal de Santiago, forma
de determinar las remuneraciones de los cargos directivos y situación del
despido de 60 trabajadores, remitiendo antecedentes sobre el eventual
mejoramiento de la crisis financiera que afecta a dicha institución, en los
términos que requiere. (35229 de 12/08/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO
Diputado Matta, don Manuel. Respuesta a las inquietudes manifestadas
por la junta de vecinos Santo Toribio de la comuna de Cauquenes y la
factibilidad de acogerlas especialmente respecto de mejoramiento de la
vigilancia policial y municipal, aumento de la dotación de personal de la Posta
Rural, instalación de cámara de vigilancia. Asimismo, indique el destino de los
inmuebles abandonados que señala. (35230 de 12/08/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Diputado Matta, don Manuel. Factibilidad de dotar de un mayor número
de efectivos y de aumentar los vehículos policiales para la Segunda Comisaría
de Chanco, por los motivos que indica. (35231 de 12/08/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Ibáñez, don Diego. Contenido del plan de manejo para corta y
reforestación de bosques nativos a fin de ejecutar obras civiles en el predio
que indica. (35232 de 12/08/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL
FORESTAL

