367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 85ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 9 DE
OCTUBRE DE 2019.
El acta de la sesión 75ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 76ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "suma", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema
de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión
para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia,
e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica". BOLETÍN N°
12212-13. (687-367). A LA COMISIÓN DE HACIENDA.
b) "Establece medidas para incentivar la protección de los derechos de
los consumidores". BOLETÍN N° 12409-03. (687-367). A LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA;
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
c) "Regula la portabilidad financiera". BOLETÍN N° 12909-03. (687-367).
A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA; PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y
TURISMO.
d) "Modernización de la Dirección del Trabajo". BOLETÍN N° 12827-13.
(687-367). A LA COMISIÓN DE HACIENDA.
e) "Establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la
educación parvularia". BOLETÍN N° 12436-04. (687-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
f) "Crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura
financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de
FONASA". BOLETÍN N° 12662-11. (687-367). A LA COMISIÓN DE SALUD.
g) "Perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición".
BOLETÍN N° 12664-07. (687-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

h) "Modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y
funcionales". BOLETÍN N° 12092-07. (687-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
i) "Introduce modificaciones en la institucionalidad ambiental, y en el
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental". BOLETÍN N° 12714-12. (687367). A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
j) "Modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública".
BOLETÍN N° 12100-07. (687-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
k) "Establece una modernización de la carrera profesional para las
Fuerzas Armadas". BOLETÍN N° 12391-02. (687-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
l) "Fortalece el control de identidad por parte de las Policías, así como
los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o
discriminatorio del mismo". BOLETÍN N° 12506-25. (687-367). A SUS
ANTECEDENTES.
m) "Modifica Ley General de Telecomunicaciones, para imponer a los
concesionarios, la entrega de información a Carabineros de Chile y otros
servicios de emergencia en los casos que indica y, sancionar el uso indebido
de llamadas a dichos servicios.". BOLETÍN N° 9597-07(SEN). (687-367). A LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
n) "Moderniza el sistema de seguridad laboral y modifica el Seguro
Social contra Riesgos por Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, contenido en la ley N° 16.744, el Código del Trabajo y otros
cuerpos legales conexos.". BOLETÍN N° 8971-13. (687-367). A LA COMISIÓN
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
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) "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° 12649-25
(refundido con boletín 12649-25). (688-367). A LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
b) "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. (688-367). A LA COMISIÓN DE
MINERÍA Y ENERGÍA.

c) "Sanciona el acoso por cualquier medio". BOLETÍN N° 12473-07.
(688-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA
Y REGLAMENTO.
d) "Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para sancionar la organización
y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados".
BOLETÍN N° 12065-15. (688-367). A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
e) "Modifica el Código Penal con el objeto de aumentar las penas del
delito de usurpación de inmuebles o derechos reales". BOLETÍN N° 12379-07.
(688-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA
Y REGLAMENTO.
f) "Modifica el Código Penal para sancionar con penas privativas de
libertad el delito de ocupación ilegal o usurpación de inmuebles, en los casos
que indica". BOLETÍN N° 12788-07. (688-367). A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
3.- Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana recaído en el
proyecto, iniciado en Mensaje, con urgencia "Suma", que "Fortalece el control
de identidad por parte de las Policías, así como los mecanismos de control y
reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo", boletín N°
12506-25. EN TABLA.
4.- Oficio de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que le sea
remitido el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica el Código Penal y la ley
N° 18.290, de Tránsito, a fin de establecer nueva causal de inhabilitación, y
negar el otorgamiento y renovación de licencias para conducir vehículos de
transporte de pasajeros, a personas condenadas por delitos contra la libertad
y la indemnidad sexual", radicado actualmente en la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, BOLETÍN N° 12810-07, dado
que su idea matriz guarda estricta concordancia con los proyectos de ley,
iniciados en moción, boletín N°12491-15 y boletín N°12823-15, en trámite ante
esta comisión solicitante, y cuyo tratamiento conjunto se pretende realizar. EN
TABLA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual
se comunica que los diputados señores Sergio Gahona y Manuel Antonio
Matta integrarán la delegación que asistirá a las sesiones ordinarias del
Parlamento Andino, que se llevarán a cabo desde el 23 al 25 de octubre de
2019, en la ciudad de Bogotá, Colombia. (86). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual
se comunica que los diputados señores Tomás Hirsch, Iván Norambuena y
Andrés Molina, integrarán la delegación que participará en la 28° Reunión
Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF), la que se llevará a cabo
en Canberra, Australia, desde el 13 al 16 de enero de 2020 (87). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual
se comunica que el diputado señor Jorge Rathgeb, asistirá a la PreCOP 25
organizada por Parlaméricas, que se realizará desde el 8 al 10 de octubre en
San José, Costa Rica (88). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Oficio del Secretario General, mediante el cual informa que los Jefes
de los Comités Parlamentarios en sesión celebrada el día de 8 de octubre,
acordaron otorgar permiso especial al diputado Mario Desbordes para viajar a
Italia desde el 10 al 12 de octubre de 2019, por invitación del Centrist
Democrat International (IDC-CDI). (90). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Comunicación del diputado señor Eguiguren, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones a celebrarse el día 9 de octubre de 2019. OTORGADO POR EL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE
SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
6.- Nota del diputado señor Cruz-Coke, 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 9 de
octubre de 2019, a partir de las 17:00 hrs., con lo cual justifica su inasistencia
a las sesiones celebradas en esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Comunicación de la diputada señora Sabat, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones a celebrarse el día 9 de octubre de 2019 a partir de las 17:00 hrs.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.

8.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 171, inciso cuarto, del Código Tributario. ROL 5369-18INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
9.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216, y del artículo
17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 7434-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- 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 7450-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 752819-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 Nº
18.216. ROL 7564-19-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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 755219-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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 753219-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 del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 745919-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 inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7538-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 85ª 367 (09-10-2019)
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Soto, don Leonardo. Estado de tramitación de la solicitud de
declaración de exonerado político que habría presentado en tiempo y forma el
señor Pedro Medina. (29848 al 37571). (29848 al 37571).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Trisotti, don Renzo. Sistema de revisión y seguridad con que
cuenta esa Gobernación para prevenir el ingreso de drogas y la comisión de
delitos relacionados con la misma. (1000/23 al 37982). (1000/23 al 37982).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Rosas, don Patricio. Estado del proceso de licitaciones del
proyecto de circunvalación sur de Valdivia, precisando sus fechas ciertas y si
se ejecutará durante la actual administración. (2719 al 34685). (2719 al
34685).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputada Pérez, doña Catalina. Proceso previo a la realización de todas
las consultas indígenas llevadas a cabo en el país, dando cuenta de la
información que se entregó a las comunidades y su oportunidad. Asimismo,
remita los antecedentes que indica sobre el proceso de dicha consulta en la
Región de Antofagasta. (3598 al 31273). (3598 al 31273).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de evaluar las funciones
entregadas al Defensor Mayor y estudiar las modificaciones legales y
reglamentarias que permitan asignarle mayores atribuciones en la defensa de
los derechos de los adultos mayores. (3599 al 34061). (3599 al 34061).
Diputado Berger, don Bernardo. Posibilidad de establecer en la comuna
de Valdivia un Centro Integral de la Discapacidad que pueda servir para la
información, reunión y capacitación para la inclusión social de nuestra
sociedad. (3601 al 23028). (3601 al 23028).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Fundamentos legales y/o
administrativos basados en el convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo y el procedimiento establecido en el decreto supremo N° 66 que
permitieron invitar al personal de las Fuerzas Armadas a la sesión de la
Consulta a los Pueblos Indígenas, el jueves 6 de mayo pasado en el hotel
Melillanca de la comuna de Valdivia. Asimismo, indique si existió preparación
previa del personal militar respecto a las materias señaladas anteriormente, en
los términos que requiere. (3602 al 31065). (3602 al 31065).

Diputada Nuyado, doña Emilia. Gestiones realizadas para responder a
las demandas de la Asociación de Educadores Tradicionales Mapuche de la
regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, referente a la
continuidad de cientos de educadores que ejercen sus funciones docentes en
las escuelas con sostenedores municipales y privados. Asimismo, analice la
factibilidad de postergar la implementación del decreto 301 y mejorar sus
condiciones laborales. (3603 al 25295). (3603 al 25295).
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. (3604 al 30646). (3604 al 30646).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Número de familias que están
siendo beneficiadas por el Programa Chile Cuida, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (3606 al 33402). (3606 al 33402).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de adoptar medidas
preventivas a fin de evitar el aumento de los casos de tuberculosis que han
aparecido en la Población 17 de Septiembre del sector La Antena, en la
ciudad de La Serena, considerando que la mayoría de los contagiados viven
en situación de calle. (3607 al 31367). (3607 al 31367).
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de realizar un estudio de
accesibilidad para discapacitados en el Aeropuerto Desierto de Atacama,
debido a que este recinto no cuenta con instalaciones inclusivas. Asimismo,
refiérase a la posibilidad de incorporar obras para acceso universal en los
proyectos contemplados en el Plan de Modernización de Aeropuertos llevado
por el Ministerio de Obras Públicas. (3608 al 32339). (3608 al 32339).
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. (3609 al 30923). (3609 al 30923).
Diputado Garín, don Renato. Reitera oficio 30.923 de fecha 12 de junio
de 2019. (3609 al 35388). (3609 al 35388).
Diputado Hirsch, don Tomás. Existencia de un plan de protección para
familias desalojadas de terrenos en toma, así como la factibilidad de otorgar
soluciones habitacionales para quienes se encuentran en dicha situación y la
forma en que se puede postular a ellas. (3610 al 31394). (3610 al 31394).
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado actual de cumplimiento de la
ley de inclusión N° 20.422 en los edificios públicos del país, señalando los
lugares y reparticiones donde aún no se ha implementado. Asimismo,
comunique el trabajo intersectorial que se realizará para completar la
ejecución de la norma señalada. (3620 al 31272). (3620 al 31272).

Diputado Boric, don Gabriel. Avance de las medidas del Acuerdo
Nacional por la Infancia N° 25 del Programa de Apoyo a la Salud Mental
Infantil. Asimismo, refiérase a los acuerdos con el Poder Judicial N° 42 y 43.
Por último, informe las evaluaciones y estadísticas de los años 2017 y 2018
del citado Programa. (422 al 37567). (422 al 37567).
Proyecto de Resolución N° 477, Solicita a S. E. el Presidente de la
República la creación de un Programa Nacional de Familias de Acogida para
el Adulto Mayor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. (3605). 3605.
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
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. (191102 al 35143). (191102 al 35143).
Diputado Monsalve, don Manuel. Situación ambiental de la comuna de
Cabrero por la ampliación de la planta de lodos. (191103 al 23703). (191103 al
23703).
SERVICIOS
Diputado Meza, don Fernando. Posibilidad de establecer una política de
protección patrimonial para los adultos mayores, impartiendo las instrucciones
que sean necesarias a las instituciones pertinentes. (1221 al 37729). (1221 al
37729).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Ingreso del proyecto de relleno sanitario
fundo Los Millanes de la comuna de Ancud al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental. En caso de ser efectivo, refiérase al estado de tramitación
en que se encuentra. (191101 al 36552). (191101 al 36552).
Diputado Pérez, don José. Se sirva disponer una revisión del padrón
electoral de la comuna de Quilaco, Región del Biobío, para eliminar a los
inscritos que no tienen domicilio real en ella. (3473 al 37655). (3473 al 37655).
CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA
Proyecto de Resolución N° 463, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,
modificar y actualizar el listado oficial de apellidos indígenas establecido
mediante resolución exenta N° 1616. (972). 972.
VARIOS
Diputado Schalper, don Diego. Factibilidad de solucionar el problema
que aqueja a los vecinos del sector Santa Teresa de la comuna de Machalí,
en orden a retirar de los puntos de reciclaje de vidrio los envases que se
encuentran acumulados y que generan un grave perjuicio en los niños y
mascotas que transitan por el lugar. (1046 al 36947). (1046 al 36947).

Diputado Noman, don Nicolás. Política medioambiental de esa
municipalidad, en materia de reciclaje, bolsas plásticas, disminución de la leña
húmeda como fuente de calefacción, aseo, ornato y, en caso de ser aplicable,
los programas relacionados con la limpieza del borde costero. (1049 al
36701). (1049 al 36701).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (1109 al 38544). (1109 al 38544).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (1164 al 38371). (1164 al 38371).
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. (1247 al 30109). (1247 al
30109).
Diputado Romero, don Leonidas. Realización de un estudio vial
estructurante entre el fundo Lo Alfaro, sector Tumbes y la ciudad de
Talcahuano con motivo del proyecto "Crianza y engorda de salmones en
estanques ubicados en tierra", por la vías de acceso que se indican. (1472 al
30884). (1472 al 30884).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Medidas adoptadas para dar solución
al problema que afecta al señor Hugo Parra Villablanca. Asimismo, señale la
fecha en que el inspector municipal concurrirá a realizar la visita en terreno
que se encuentra pendiente. (1490 al 38043). (1490 al 38043).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Situación de los vertederos de su
territorio, individualizándolos y señalando su ubicación, capacidad, tipo de
desechos que recibe, recepción de residuos provenientes de otras comunas y
si cumplen la normativa vigente. (1500/254 al 37386). (1500/254 al 37386).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (157 al 38477). (157 al 38477).
Diputado Rosas, don Patricio. Estrategia de acceso a medicamentos
implementada en las comunas de su red asistencial, detallando por cada una
si tiene instalada farmacia comunal, popular o móvil. (1625 al 37598). (1625 al
37598).

Diputada Núñez, doña Paulina. Fuga de cuatro reos desde el Centro de
Detención Preventiva ubicado en la comuna de Calama, ocurrida el día 22 del
presente mes, dando respuesta a las interrogantes que formula. (1797 al
38190). (1797 al 38190).
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de adoptar medidas para
prevenir que en los establecimiento educacionales de la Región del Biobío y
especialmente en el Colegio Concepción de la comuna de Los Ángeles, se
efectúen actos de discriminación racial y malos tratos que afecten a sus
educandos por el personal docente, en los términos que requiere. (1853 al
38081). (1853 al 38081).
Diputado Lavín, don Joaquín. Cantidad de casinos tragamonedas que
funcionan en su comuna, indicando el tipo de patente comercial que utilizan y
las máquinas que se encuentran autorizadas. Asimismo, señale si existe
alguna política comunal que busque prohibirlas. (1986 al 37851). (1986 al
37851).
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.
(21412 al 34672). (21412 al 34672).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Situación de los vertederos de su
territorio, individualizándolos y señalando su ubicación, capacidad, tipo de
desechos que recibe, recepción de residuos provenientes de otras comunas y
si cumplen la normativa vigente. (232 al 37441). (232 al 37441).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de personas que prestan
servicios bajo la modalidad de subcontratación, en ese servicio de salud,
distribuido en los diversos estamentos, hasta el 30 de junio del presente año.
(2540 al 37075). (2540 al 37075).
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de efectuar una fiscalización
sistemática y sin aviso previo en los supermercados y megamercados,
respecto de la carne de ave, vacuno y cerdo, verificando la cadena de frío,
sistemas de refrigeración diurnos y nocturnos, realizando un muestreo de
productos verificando su estado de contaminación y si el vacío enunciado en
sus envoltorios es verídico. (2563 al 35502). (2563 al 35502).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (279 al 38327). (279 al 38327).

Diputado Lavín, don Joaquín. Cantidad de casinos tragamonedas que
funcionan en su comuna, indicando el tipo de patente comercial que utilizan y
las máquinas que se encuentran autorizadas. Asimismo, señale si existe
alguna política comunal que busque prohibirlas. (280 al 37825). (280 al
37825).
Diputado Ilabaca, don Marcos. la eventual contaminación del Lago
Ranco, ubicado en la comuna del mismo nombre, debido a la extracción de
áridos, presuntamente irregular, que se está realizando en el sector de
Riñinahue, en virtud de los antecedentes que se acompañan. (303 al 33617).
(303 al 33617).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (3159 al 38516). (3159 al 38516).
Diputado Schilling, don Marcelo. Proceso de integración de la
Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras al trabajo desempeñado por esa Comisión, en los
términos que requiere. (31753 al 35234). (31753 al 35234).
Diputado Hernández, don Javier. Posibilidad de evaluar el caso de la
señora Abdona San Martín Delgado, de la comuna de Osorno, indicando la
existencia de beneficios o programas destinados a familias de sectores
vulnerables, en virtud de los antecedentes que acompaña. (3271 al 32396).
(3271 al 32396).
Diputado Rosas, don Patricio. Estrategia de acceso a medicamentos
implementada en las comunas de su red asistencial, detallando por cada una
si tiene instalada farmacia comunal, popular o móvil. (3322 al 37587). (3322 al
37587).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de personas que prestan
servicios bajo la modalidad de subcontratación, en ese servicio de salud,
distribuido en los diversos estamentos, hasta el 30 de junio del presente año.
(3334 al 37083). (3334 al 37083).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (352 al 38429). (352 al 38429).
Diputado Rosas, don Patricio. Estrategia de acceso a medicamentos
implementada en las comunas de su red asistencial, detallando por cada una
si tiene instalada farmacia comunal, popular o móvil. (3625 al 37594). (3625 al
37594).

Diputado Urrutia, don Osvaldo. Número de loteos irregulares que,
amparados en la ley N° 16.741, pudieron ser regularizados a través de la ley N
° 20.234. Asimismo, indique la cantidad de loteos cuya regularización aún se
encuentra pendiente y de viviendas ubicadas en dichos terrenos. Por último,
amplíe esta información a aquellas propiedades regularizadas por medio del
decreto ley N° 2.833, en los términos que indica, por intermedio de la
Dirección de Obras de ese municipio. (422 al 34834). (422 al 34834).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Situación de los vertederos de su
territorio, individualizándolos y señalando su ubicación, capacidad, tipo de
desechos que recibe, recepción de residuos provenientes de otras comunas y
si cumplen la normativa vigente. (423 al 37232). (423 al 37232).
Diputada Mix, doña Claudia. Plan regulador y plan de desarrollo
comunal vigentes. Asimismo, refiérase al proceso de actualización de los
mismos. (5453 al 37026). (5453 al 37026).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Razones técnicas y legales que
justifican la respuesta entregada por esa Secretaría al señor Francisco Marín
Páez, en orden a autorizar la apertura de una nueva línea de taxis-colectivos
en la ciudad de Vallenar. (625 al 37104). (625 al 37104).
Diputado Torres, don Víctor. Condiciones actuales de la vertiente de
agua que abastece al sector de Agua Buena en la comuna de San Antonio,
indicando cómo y por quién se habría contaminado. Asimismo, refiérase a las
acciones tomadas por su repartición y/o servicios dependientes para dar una
oportuna y rápida solución a los vecinos afectados. (647 al 38216). (647 al
38216).
Diputado Noman, don Nicolás. Política medioambiental de esa
municipalidad, en materia de reciclaje, bolsas plásticas, disminución de la leña
húmeda como fuente de calefacción, aseo, ornato y, en caso de ser aplicable,
los programas relacionados con la limpieza del borde costero. (712 al 36879).
(712 al 36879).
Diputado Urrutia, don Osvaldo. Número de loteos irregulares que,
amparados en la ley N° 16.741, pudieron ser regularizados a través de la ley N
° 20.234. Asimismo, indique la cantidad de loteos cuya regularización aún se
encuentra pendiente y de viviendas ubicadas en dichos terrenos. Por último,
amplíe esta información a aquellas propiedades regularizadas por medio del
decreto ley N° 2.833, en los términos que indica, por intermedio de la
Dirección de Obras de ese municipio. (767 al 34812). (767 al 34812).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Situación de los vertederos de su
territorio, individualizándolos y señalando su ubicación, capacidad, tipo de
desechos que recibe, recepción de residuos provenientes de otras comunas y
si cumplen la normativa vigente. (804 al 37186). (804 al 37186).

Diputado Noman, don Nicolás. Política medioambiental de esa
municipalidad, en materia de reciclaje, bolsas plásticas, disminución de la leña
húmeda como fuente de calefacción, aseo, ornato y, en caso de ser aplicable,
los programas relacionados con la limpieza del borde costero. (805 al 36658).
(805 al 36658).
Diputado Alarcón, don Florcita. Estudio de impacto ambiental del
Proyecto Hidroeléctrico Arrayán de la Empresa Electro Austral Generación
Limitada. Asimismo, refiérase a los efectos que producirá en el cause natural
del Río Mapocho. (891 al 37979). (891 al 37979).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (913 al 38288). (913 al 38288).
Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de denuncias por problemas
de filtraciones en cañerías interiores de la red de agua potable, presentadas
por los vecinos del conjunto habitacional Las Dunas de la comuna de Iquique
y las medidas adoptadas para otorgarles una solución, en los términos que
requiere. (916 al 36482). (916 al 36482).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Situación de los vertederos de su
territorio, individualizándolos y señalando su ubicación, capacidad, tipo de
desechos que recibe, recepción de residuos provenientes de otras comunas y
si cumplen la normativa vigente. (992 al 37451). (992 al 37451).

