367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 86ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 10 DE
OCTUBRE DE 2019.
El acta de la sesión 76ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 77ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los
mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que "Aprueba el Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Chile y la Secretaría de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de
Kioto y el Acuerdo de París en relación con el Vigesimoquinto Período de
Sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Decimoquinto Período de
Sesiones de la Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las
Partes en el Protocolo de Kioto, el Segundo Período de Sesiones de la
Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes en el
Acuerdo de París y las Sesiones de los órganos subsidiarios, suscrito en
Bonn, Alemania, el 25 de junio de 2019". BOLETÍN N° 12946-10.
(217/SEC/19). A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
2.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los
mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que "Aprueba el acuerdo
entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Internacional de
Policía Criminal - INTERPOL sobre los Privilegios e Inmunidades aplicables
durante la 88ª Reunión de su Asamblea General y las Reuniones del Comité
Ejecutivo que se celebrarán en Santiago, República de Chile, del 12 al 18 de
octubre 2019, suscrito en París y Lyon, Francia, el 1 de agosto de 2019".
BOLETÍN N° 12954-10. (216/SEC/19). A S.E. EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA.
3.- Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y
Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo recaído en el
proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "suma", que "Establece medidas
para incentivar la protección de los derechos de los consumidores". BOLETÍN
N° 12409-03. EN TABLA.
4.- Informe de la Comisión de Educación recaído en el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, con urgencia calificada de "suma", que "Modifica el
Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, Sobre
Educación Superior, y otras normas legales". BOLETÍN N° 12385-04. EN
TABLA.

5.- Oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, por el cual
solicita el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido, para su tramitación y
estudio, el proyecto, iniciado en moción, que "Establece la calidad recíproca
de carga familiar entre ambos cónyuges, para efectos de las prestaciones de
salud que otorga la ley", actualmente radicado en la Comisión de Salud.
BOLETÍN N° 11294-11. EN TABLA.
6.- Oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, por el cual
solicita el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido, para su tramitación y
estudio, el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica el Código de Comercio
para disponer la suspensión del pago de la prestación contemplada en el
contrato de seguro, en caso de dolo del beneficiario en la generación del
siniestro asegurado", actualmente radicado en la Comisión de Economía,
Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los
Consumidores y Turismo, BOLETÍN N° 11938-03. EN TABLA.
7.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bobadilla;
Alessandri; Alvarez-Salamanca; Barros; Gahona; Kort; Lavín; Macaya, y Van
Rysselberghe, y de la diputada señora Hoffmann, que "Modifica la ley N
°20.370, General de Educación, para imponer al Estado el deber de fomentar
la educación de personas internadas por largo tiempo en establecimientos
hospitalarios". BOLETÍN N° 12981-04. A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
8.- Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia
autorizada de la sentencia de control de constitucionalidad referida al proyecto
aprobado por el Congreso Nacional que "Regula el acceso a los registros de
entrevistas investigativas videograbadas y de declaraciones judiciales de la ley
N° 21.057, para los fines que indica". BOLETÍN 12637-07. ROL 7463-19. A
S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
ROL 6714-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto de los artículos 1°, inciso tercero; 485; y 489, incisos tercero, cuarto y
quinto, todos del Código del Trabajo. ROL 6069-19-INA. ACOGIDO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
ROL 6715-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- 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 7541-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de evaluar acciones de
seguridad en coordinación con los vecinos aledaños al parque ubicado en la
calle Fray Camilo Henríquez de la comuna de Santiago, por intermedio del
General Inspector Jefe de la Zona Metropolitana. (39849 de 08/10/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir el levantamiento
de antecedentes y adoptar las medidas correspondientes para ayudar a un
adulto mayor que se encontraría con graves problemas de salud en la comuna
de Providencia, Región Metropolitana de Santiago, cuyos antecedentes se
acompañan. (39850 de 08/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir el levantamiento
de antecedentes y adoptar las medidas correspondientes para ayudar a un
adulto mayor que se encontraría con graves problemas de salud en la comuna
de Providencia, Región Metropolitana de Santiago, cuyos antecedentes se
acompañan. (39851 de 08/10/2019). A SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO
MAYOR
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir a los organismos
competentes de ese municipio, para que mejoren los procesos de limpieza en
las avenidas Irarrázaval, Santa Isabel, Salvador y en la calle Julio Prado de
esa comuna. (39852 de 08/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir a los órganos
municipales competentes para la poda del árbol añoso ubicado en la calle
Manuel Antonio Maira. (39853 de 08/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PROVIDENCIA
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de efectuar rondas
periódicas en el sector de población Exequiel González Cortés de la comuna
de Ñuñoa, en los términos que requiere, por intermedio del General Jefe de la
Zona Santiago Este. (39854 de 08/10/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de iniciar una fiscalización
en el sector que se indica de calle Los Limoneros de esa comuna, para
realizar un control de los ruidos molestos y otras actividades comerciales que
se encuentren infringiendo la normativa vigente. (39855 de 08/10/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MACUL
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de disponer mayor vigilancia
policial en la intersección de Camino Agrícola con avenida José Pedro
Alessandri, para determinar a las personas responsables de los robos
efectuados en dicho sector, en los términos que requiere, por intermedio del
General Jefe de la Zona Santiago Este. (39856 de 08/10/2019). A
CARABINEROS DE CHILE

Diputada Sabat, doña Marcela. Número de matrimonios celebrados
desde 2015 a la fecha, en los términos que requiere. (39857 de 08/10/2019).
A SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de adoptar las medidas
necesarias para asegurar un número de cupos a 33 estudiantes del nivel
medio mayor de la ex Escuela de Párvulos Madre Bernarda Morín en el
Colegio Providencia de esa comuna, en los términos que requiere. (39858 de
08/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Diputado Paulsen, don Diego. Condiciones en que se encuentran
funcionando los vehículos policiales de la IX Zona de Carabineros. (39859 de
08/10/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Hoffmann, doña María José. Factibilidad de efectuar una
inspección en terreno al Sistema de Agua Potable Rural del sector de
Cuncumén de la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, debido al
deterioro que presenta su infraestructura. (39860 de 08/10/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Hoffmann, doña María José. Factibilidad de efectuar una
revisión al Sistema de Agua Potable Rural del sector de Cuncumén, en la
comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, en los términos que requiere.
(39861 de 08/10/2019). A SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Hoffmann, doña María José. Factibilidad de disponer recursos
económicos para los comités de vivienda "Padre Andrés" y "Vamos que se
Puede" de la comuna del Tabo, Región de Valparaíso, a fin de ejecutar sus
respectivos proyectos habitacionales, en los términos que requiere. (39862 de
08/10/2019). A SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO
Diputado Matta, don Manuel. Efectividad de que los terrenos ubicados
en la intersección del pasaje 4 con calle Abdón Fuentealba de la comuna de
Pelluhue, pertenecen a ese Ministerio. De ser efectivo, refiérase a la
factibilidad de traspasar dichos terrenos en comodato al Sindicato de
Vendedores de Mariscos y Artesanos de la citada comuna. (39863 de
08/10/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Romero, don Leonidas. Efectividad de haber solicitado alguna
clase de concesión minera en la comuna de Talcahuano, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que formula. (39864 de
08/10/2019).
Diputado Jackson, don Giorgio. Remita copia de los antecedentes,
fundamentos y razonamientos contenidos en el sumario administrativo
realizado a la Directora del Centro de Salud Familiar Monte Águila de esa
comuna, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (39865 de
08/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE CABRERO

Diputado Boric, don Gabriel. Estado de conservación de las
multicanchas al interior del parque María Behety de esa comuna. (39866 de
08/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de iniciar un
procedimiento de fiscalización en la Escuela Guido Gómez Muñoz de la
comuna de Puerto Cisnes, ante la situación que aqueja a la señora Yohana
Sandoval Mosquera. (39867 de 08/10/2019).
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de iniciar un
procedimiento de fiscalización en la Escuela Guido Gómez Muñoz de la
comuna de Puerto Cisnes, ante la situación que aqueja a la señora Yohana
Sandoval Mosquera. (39868 de 08/10/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
EDUCACIÓN ESCOLAR
Diputado Álvarez, don Sebastián. Factibilidad de iniciar una consulta
indígena para el proyecto "Red de Agua Potable y Alcantarillado, Loteos Portal
Botrolhue y Los Alerces" de la comuna de Temuco, Región de La Araucanía.
(39869 de 08/10/2019). A MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Álvarez, don Sebastián. Factibilidad de iniciar una consulta
indígena para el proyecto "Red de Agua Potable y Alcantarillado, Loteos Portal
Botrolhue y Los Alerces" de la comuna de Temuco, Región de La Araucanía.
(39870 de 08/10/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA ARAUCANÍA
Diputado Ibáñez, don Diego. Factibilidad de iniciar un procedimiento
sancionatorio a la Empresa Inmobiliaria Vista Sol SpA, ante la denuncia
motivada por los hechos ocurridos durante la mañana del 7 de octubre de
2019 en la construcción ubicada en el sector que se indica de la comuna de
Quilpué. (39871 de 08/10/2019).
Diputado Alarcón, don Florcita. Medidas preventivas destinadas a
evitar los incendios forestales en la Región del Maule y fecha de su puesta en
marcha. (39872 de 09/10/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Alarcón, don Florcita. Protocolo de inscripción de los
deportistas chilenos que participan en competencias en el extranjero, para
acceder a recursos económicos y seguros médicos. (39873 de 09/10/2019). A
MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Alarcón, don Florcita. Medidas adoptadas por ese municipio a
propósito del ataque sufrido a las tumbas del cementerio de Sagrada Familia.
(39874 de 09/10/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA

Diputado Noman, don Nicolás. Existencia de malos olores y/o
emanaciones de gases en la cercanía de la Escuela Pedro León Gallo de la
comuna de Copiapó, señalando los efectos que podrían generar en la salud
de los estudiantes y las medidas que se adoptarán para solucionar dicha
problemática. Asimismo, remita todos los antecedentes que posean al
respecto. (39875 de 09/10/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS
Diputado Alarcón, don Florcita. Protocolo o procedimiento que se utiliza
para recibir las denuncias de amenazas y agresiones verbales o físicas a los
funcionarios de la salud de la Región del Maule. Asimismo, indique la cantidad
de denuncias recibidas durante 2019. (39876 de 09/10/2019). A SERVICIO
DE SALUD MAULE
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Aplicación de la ley N° 20.732, que
rebaja el impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos
mayores vulnerables económicamente, indicando el número de beneficiados y
las problématicas surgidas en su implementación, si las hubiere. (39877 de
09/10/2019). A SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Diputada Castillo, doña Natalia. Existencia de algún plan de
recuperación del eje "Paseo Bulnes" en la comuna de Santiago, respecto de
las materias que indica, en los términos que requiere. (39878 de 09/10/2019).
A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Espinoza, don Fidel. Eventual decisión de declarar a la ciudad
de Puerto Montt como zona saturada por contaminación de material
particulado a fin de ejecutar un plan de descontaminación atmosférica. (39880
de 09/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Noman, don Nicolás. Existencia de malos olores y/o
emanaciones de gases en la cercanía de la Escuela Pedro León Gallo de la
comuna de Copiapó, señalando los efectos que podrían generar en la salud
de los estudiantes y las medidas que se adoptarán para solucionar dicha
problemática. Asimismo, remita todos los antecedentes que posean al
respecto. (39881 de 09/10/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE SALUD DE ATACAMA
Diputada Castillo, doña Natalia. Existencia de algún plan de
recuperación del eje "Paseo Bulnes" en la comuna de Santiago, respecto de
las materias que indica, en los términos que requiere. (39882 de 09/10/2019).
A MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes de la adquisición de 1.350
hectáreas destinadas entre 2013 y 2017 a personas integrantes de
comunidades indígenas, en la Región de Los Lagos, con datos desagregados
por provincia y comuna, precisando el número de beneficiarios en cada caso.
Asimismo, refiérase a la efectividad de que muchos de dichos terrenos
presentan deficiente infraestructura vial y dificultades de acceso al agua.
(39883 de 09/10/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO
INDÍGENA
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes del informe elaborado por
la Universidad Católica respecto de las condiciones de "habitabilidad
condicionada" que podría existir en el sector sur de la comuna de Chaitén, en
los términos que requiere. (39884 de 09/10/2019). A MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes acerca del plan de
limpieza perimetral implementado por esa corporación en la provincia de
Llanquihue, especialmente en las cercanías de Puerto Montt, en el marco del
Plan Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2019-2020,
para erradicar parte importante del chacay o espinillo. (39885 de 09/10/2019).
A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Keitel, don Sebastián. Proyecto relacionado con niños
vulnerables adjudicado al club de Taekwondo, que dirige el señor Daniel
Godoy, quien fue desvinculado de sus funciones por parte del Instituto
Nacional del Deporte e investigado por el Ministerio Público por eventuales
delitos, señalando las medidas que se adoptarán por ese Municipio, con el
objeto de esclarecer la situación. (39886 de 09/10/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CHILLÁN
Diputado Espinoza, don Fidel. Resultados de las fiscalizaciones
efectuadas tras el escape estimado de al menos 16 mil salmones desde el
centro de cultivo Huito, de propiedad de la empresa Salmones Aysén, en la
comuna de Calbuco, a fines de septiembre recién pasado, indicando el
resultado del plan de recuperación, el número de pescadores artesanales que
participaron en él y el volumen y destino de los peces recolectados, en los
términos que requiere. (39887 de 09/10/2019). A SERVICIO NACIONAL DE
PESCA Y ACUICULTURA
Diputado Hernández, don Javier. Situación que afecta a vecinos del
sector 4 de septiembre en la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos,
debido al problema de conectividad para acceder a la locomoción colectiva,
analizando la posibilidad de subsidiar un servicio de conectividad rural que
abarque los trazados que indica. (39888 de 09/10/2019). A MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes acerca del pago de
compensaciones que comenzaría a realizar la empresa sanitaria Essal S. A. a
los pequeños comerciantes que resultaron con pérdidas durante el corte agua
ocurrido en la comuna de Osorno, en los términos que requiere. (39889 de
09/10/2019). A MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes acerca de la aprobación,
por ese Consejo, de 2.200 millones de pesos para la ejecución del "Programa
de capacitación para mejorar la fertilización integral de praderas permanentes
de la Región de Los Lagos", en los términos que requiere. (39890 de
09/10/2019).
Diputado Rocafull, don Luis. Factibilidad de iniciar una investigación
que de cuenta de la responsabilidad de la empresa Aguas del Altiplano S. A.,
en los daños que han sufrido las viviendas emplazadas en la población Cerro
La Cruz de la comuna de Arica, producto de una rotura de tubería en el
estanque
denominado
El
Morro.
(39891 de
09/10/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Torrealba, don Sebastián. Mecanismo de financiamiento
utilizado para la mantención e implementación de futuros proyectos del
Parque Metropolitano de Santiago, detallando los ingresos obtenidos por ese
concepto y su utilización. (39892 de 09/10/2019). A MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Torrealba, don Sebastián. Mecanismo de financiamiento
utilizado para la mantención e implementación de futuros proyectos del
Parque Metropolitano de Santiago, detallando los ingresos obtenidos por ese
concepto y su utilización. (39893 de 09/10/2019).
Diputado Rocafull, don Luis. Factibilidad de iniciar una investigación
que de cuenta de la responsabilidad de la empresa Aguas del Altiplano S. A.,
en la rotura de una tubería del estanque denominado El Morro. Asimismo,
refiérase a los daños en las calles y riesgo de socavones en la población
Cerro La Cruz de la comuna de Arica. (39894 de 09/10/2019). A SERVICIO
DE VIVIENDA Y URBANISMO DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Schalper, don Diego. Número de atenciones a personas con
infartos y parocardiorespiratorios en el período enero a octubre del presente
año. Asimismo, refiérase al funcionamiento del sistema de despacho de
emergencias, los móviles disponibles en la zona y la dotación de personal, en
los términos que requiere. (39895 de 09/10/2019).
Diputado Rocafull, don Luis. Informe que contemple el número de
ambulancias de su Servicio, indicando la cantidad de vehículos operativos y
los que requieren reparaciones, en los términos que requiere. (39896 de
09/10/2019). A SERVICIO DE SALUD ARICA

Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Dictación del decreto que modifica la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones contenida en el decreto
supremo Nº 47, de 1992, publicado con fecha 30 de septiembre de 2019, en
orden a que éste habría reproducido lo establecido en la Ley Nº 19.880 sobre
Bases de Procedimientos Administrativos, emitiendo un pronunciamiento
respecto de las inquietudes que plantea. (39897 de 09/10/2019). A
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance del Programa
Hogar Mejor en la Región de Ñuble, proyecto que refuerza el Sistema de
Protección del Patrimonio Familiar, con el fin de apoyar a las familias que se
encuentran en posesión de una vivienda con un alto grado de deterioro.
(39898 de 09/10/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Luck, doña Karin, Diputada Olivera, doña Erika, Diputada Cid,
doña Sofía, Diputada Núñez, doña Paulina, Diputada Flores, doña Camila,
Diputada Del Real, doña Catalina, Diputada Sabat, doña Marcela, Diputada
Ossandón, doña Ximena, Diputada Muñoz, doña Francesca, Diputado
Sauerbaum, don Frank, Diputado Berger, don Bernardo, Diputado Castro, don
José Miguel, Diputado Santana, don Alejandro, Diputado Torrealba, don
Sebastián, Diputado Longton, don Andrés, Diputado García, don René
Manuel, Diputado Jürgensen, don Harry, Diputado Romero, don Leonidas,
Diputado Durán, don Eduardo, Diputado Pardo, don Luis, Diputado Rey, don
Hugo, Diputado Schalper, don Diego, Diputado Kuschel, don Carlos, Diputado
Durán, don Jorge, Diputado Galleguillos, don Ramón, Diputado Celis, don
Andrés, Diputado Urruticoechea, don Cristóbal, Diputado Pérez, don
Leopoldo. Campaña de difusión denominada "Que no te pasen gato por liebre,
no a la nueva reforma tributaria", impulsada por trabajadores de ese servicio
público en la sucursal de Calama, en los términos que requieren. (39899 de
09/10/2019). A SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Diputado Soto, don Raúl. Situación que afecta a la señora Jennifer
Contreras Astudillo, quien se atiende en el Hospital Regional de Rancagua y
se encuentra en situación de discapacidad según consta en su credencial del
Registro Nacional de Discapacidad, emitiendo un pronunciamiento respecto
de la denuncia realizada por su madre, señora Jenny Astudillo Herrera. (39900
de 09/10/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Silber, don Gabriel. Negociaciones arribadas por la Dirección
de Transporte Público Metropolitano y las empresas STP, Metbus y Vule, para
la adjudicación de los recorridos de la Red Metropolitana de Movilidad, en los
términos que requiere. (39901 de 09/10/2019). A MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Diputado Silber, don Gabriel. Políticas que se implementarán para
obtener una mayor dotación de Carabineros de Chile en la comuna de
Quilicura, indicando las fechas y plazos para la instalación de los nuevos
cuarteles o unidades policiales en dicha zona. (39902 de 09/10/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputada Pérez, doña Joanna. Eventual incumplimiento de los
compromisos asumidos por la empresa Arauco en el proyecto MAPA,
destinado a consolidarse como la segunda planta procesadora de celulosa a
nivel mundial, en cuanto a la contratación preferente de funcionarios de la
Región del Biobío, en los términos que requiere. (39903 de 09/10/2019). A
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Pérez, doña Joanna. Eventual incumplimiento de los
compromisos asumidos por la empresa Arauco en el proyecto MAPA,
destinado a consolidarse como la segunda planta procesadora de celulosa a
nivel mundial, en cuanto a la contratación preferente de funcionarios de la
Región del Biobío. Asimismo, analice la posibilidad de fiscalizar las
instalaciones y comprobar las cifras de contratación de personas de la zona,
en los términos que requiere. (39904 de 09/10/2019). A MINISTERIO DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputada Pérez, doña Joanna. El eventual incumplimiento de los
compromisos asumidos por la empresa Arauco en el proyecto MAPA,
destinado a consolidarse como la segunda planta procesadora de celulosa a
nivel mundial, en cuanto a la contratación preferente de funcionarios de la
Región del Biobío. Asimismo, analice la posibilidad de fiscalizar las
instalaciones y comprobar las cifras de contratación de personas de la zona,
en los términos que requiere. (39905 de 09/10/2019). A DIRECCIÓN DEL
TRABAJO
Diputado Berger, don Bernardo. Factibilidad de reevaluar en la Ley de
Presupuestos del Sector Público año 2020, el financiamiento del Comité de la
Corporación de Fomento de Los Ríos. (39906 de 09/10/2019).
A
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN
Diputado Undurraga, don Francisco. Subsidios habitacionales
otorgados entre los años 2013 y 2019, destinados a la adquisición de
viviendas nuevas o usadas en las comunas de La Reina, Las Condes, Lo
Barnechea, Peñalolén y Vitacura, individualizando a sus beneficiarios. (39907
de 09/10/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Alarcón, don Florcita. Cuáles son las medidas preventivas y
el procedimiento coordinado con Carabineros de Chile para los casos de
violencia intrafamiliar, remitiendo las estadísticas de denuncias por VIF
recibidas durante el presente año. (39908 de 09/10/2019). A SERVICIO
NACIONAL DE LA MUJER DEL MAULE

Diputado Celis, don Ricardo. Estado de salud del señor Carlos Reyes
Soto de la ciudad de Temuco, analizando la factibilidad de proporcionar ayuda
debido a la situación médica que padece. (39909 de 09/10/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputada Parra, doña Andrea. Ejecución presupuestaria del Programa
de Convergencia de la Región de La Araucanía, en los términos que requiere.
(39910 de 09/10/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA
Diputada Parra, doña Andrea. Plan de expansión de los servicios del
Banco del Estado de Chile en la Región de La Araucanía, señalando si
contempla la apertura de oficinas de ServiEstado e instalación de cajeros
automáticos en la provincia de Malleco, especialmente en la comuna de
Victoria. (39911 de 09/10/2019). A BANCO DEL ESTADO DE CHILE

