367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 148ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 23 DE
ENERO DE 2020.
El acta de la sesión 138ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 139ª 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 retira la
urgencia "suma", para el despacho del proyecto sobre "Reforma constitucional
que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica".
BOLETÍN N° 13086-07 (SEN) ( 885-367). A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
2.- Oficio del Senado mediante el cual comunica que tomó conocimiento
del rechazo de la Cámara de Diputados a las enmiendas propuestas al
proyecto que "Moderniza la legislación tributaria" y que ha designado a los
miembros de la Comisión de Hacienda como integrantes de la Comisión Mixta.
BOLETÍN N° 12043-05. (33/SEC/20). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
enmiendas, el proyecto, iniciado en mensaje, que "Perfecciona los textos
legales que indica, para promover la inversión". BOLETÍN N° 11747-03.
(32/SEC/20). EN TABLA.
4.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer
trámite constitucional el proyecto, iniciado en mensaje, que "Fortalece y
moderniza el sistema de inteligencia del Estado". BOLETÍN N° 12234-02
(SEN) (34/SEC/20). A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, Y A LA
COMISIÓN DE HACIENDA, EN LO PERTINENTE.
5.- Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer
trámite constitucional el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica el artículo
2° de la ley N° 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la
regularización de viviendas de autoconstrucción, fijando un plazo para salvar
las observaciones que formule la Dirección de Obras respectiva". BOLETÍN N°
10844-14 (SEN) ( 35/SEC/20). A LA COMISIÓN DE VIVIENDA,
DESARROLLO URBANO Y BIENES NACIONALES.

6.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Velásquez,
don Esteban; Alinco, y Mulet, y de la diputada señora Sepúlveda, doña
Alejandra, que "Modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto
obligatorio en las elecciones populares". BOLETÍN N° 13212-07. A LA
COMISIÓN
DE
CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN,
JUSTICIA
Y
REGLAMENTO.
7.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez, doña
Joanna; Castillo; Cicardini; Hernando; Hertz; Olivera; Ossandón; Parra; Pérez,
doña Catalina, y del diputado señor Auth, que "Modifica la Carta Fundamental
para restablecer el voto obligatorio en elecciones populares, con las
excepciones y en las condiciones que indica". BOLETÍN N° 13213-07. A LA
COMISIÓN
DE
CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN,
JUSTICIA
Y
REGLAMENTO.
8.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Muñoz; Cid;
Del Real; Flores, doña Camila; Leuquén; Luck; Núñez, doña Paulina; Olivera;
Ossandón, y Sabat, que "Modifica la ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, y el Código del Trabajo, para disponer que un determinado
porcentaje de los empleos vacantes se destinen a profesionales y técnicos de
hasta 28 años de edad, sin que sea pertinente exigir experiencia laboral
previa". BOLETÍN N° 13214-13. A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL.
9.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alessandri;
Alvarez-Salamanca; Bobadilla; Carter; Coloma; Fuenzalida, don Juan; Noman;
Sanhueza, y Urrutia, don Osvaldo, y de la diputada señora Hoffmann, que
"Modifica la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, en
materia de causales de término de la relación laboral de los trabajadores de
apoyo parlamentario, contratados por cada Cámara". BOLETÍN N° 13215-07.
A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y
REGLAMENTO.
10.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Macaya;
Alessandri; Carter; Fuenzalida, don Juan; Morales; Noman; Norambuena;
Rentería, y Trisotti, y de la diputada señora Hoffmann, que "Modifica el Código
Procesal Penal para eximir de responsabilidad penal, en las condiciones que
señala, a quienes proporcionen antecedentes sobre los delitos contra el orden
público que indica". BOLETÍN N° 13216-07. A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Nota del diputado señor Castro,
de conformidad con lo dispuesto en el
Corporación, que se ausentará del país
días, a contar del 24 de enero de 2020,
CONOCIMIENTO.

don Juan Luis, por la cual informa,
artículo 34 del Reglamento de la
por un plazo inferior a treinta (30)
para dirigirse a México. SE TOMÓ

2.- Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Walker, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 23 de
enero de 2020, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 2°, del Decreto ley N° 3.643, de 1981, y del artículo 4° del
Decreto ley N° 2.067. ROL 8054-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- 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 196 ter, inciso primero, segunda
parte, de la ley N° 18.290. ROL 6403-19-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
5.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 7770-19-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 725319-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- 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 195, inciso tercero, parte
final, y 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de
la ley Nº 18.290. ROL 7755-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
PRONUNCIARSE
SOBRE
EL
DESISTIMIENTO.
SE
TOMÓ
CONOCIMIENTO.

DOCUMENTOS AGREGADOS A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 148ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 23 DE ENERO DE 2020 Y RECIBIDOS
CON POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Discusión inmediata", para el despacho del proyecto que
"Mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de
pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para
la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e
introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica". BOLETÍN N°
12212-13. (887-367). A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL.
2.- Nota del Presidente de la H. Cámara de Diputados mediante la cual
responde al reclamo interpuesto por el diputado señor Díaz, en contra del Jefe
de Bancada del Partido Socialista, por haber dispuesto su reemplazo en la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Oficio de la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual
informa que se le ha otorgado al diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla, un
permiso especial para ausentarse de sesiones, con el fin de permitir su
participación en la actividad denominada "Diálogos abiertos", organizado por
la Fundación Sabino Aranda, la que tendrá lugar desde el 29 de enero al 2 de
febrero del 2020, en Bilbao, País Vasco (109). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 148ª 367 (23-01-2020)
SERVICIOS
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Antecedentes que den cuenta de
vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de orden y
seguridad en la Región del Ñuble. (s/n al 42395). (s/n al 42395).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Legalidad de los más de 44 despidos de
trabajadores efectuados por la empresa Las Dalias Alimentación S. A.,en la
Región de Los Ríos, contratista de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas, especialmente respecto de 14 manipuladoras de alimentos exoneradas
en la comuna de Paillaco. (31 al 44690). (31 al 44690).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Celis, don Ricardo. Factibilidad de incorporar en algún
programa de salud al menor de iniciales B.I.R.S, con el objeto de costear los
exámenes médicos que se indican. (46277 de 21/01/2020). A MINISTERIO
DE SALUD
Diputada Fernández, doña Maya. Número de consultas recibidas por
ese Servicio, en relación con los cobros que efectúan los establecimientos de
educación particular por concepto de matricula y escolaridad, en los niveles de
párvulos, básica y media, señalando el contenido de las mismas y las
respuestas emitidas, en los términos que requiere. (46281 de 21/01/2020). A
SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
Diputada Fernández, doña Maya. Número de consultas recibidas por
ese Servicio, en relación con los cobros que efectúan los establecimientos de
educación particular por concepto de matricula y escolaridad, en los niveles de
párvulos, básica y media, señalando el contenido de las mismas y las
respuestas emitidas, en los términos que requiere. (46282 de 21/01/2020). A
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de extender los
beneficios del programa "Yo Elijo Mi PC" a los alumnos con mayor grado de
vulnerabilidad social de los establecimientos de educación particular
subvencionada, en los términos que requiere. (46283 de 21/01/2020). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de extender los
beneficios del programa "Yo Elijo Mi PC" a los alumnos con mayor grado de
vulnerabilidad social de los establecimientos de educación particular
subvencionada, en los términos que requiere. (46284 de 21/01/2020). A
MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Verdessi, don Daniel. Motivos que justifiquen la investigación
que realiza esa Institución bajo el Rol N° 2411-16, en los términos que
requiere. (46285 de 21/01/2020). A FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA
Diputada Pérez, doña Joanna. Proceso de licitación de los trabajos de
conservación de los caminos que se indican de la comuna de Contulmo,
Región del Biobío, señalando las medidas de supervisión que se adoptarán
para evitar irregularidades en su desarrollo. (46286 de 21/01/2020). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Gahona, don Sergio. Estado de tramitación de los planes de
explotación de los proyectos mineros que se indican de la Región de
Coquimbo, en los términos que requiere. (46287 de 21/01/2020). A SERVICIO
NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

Diputado Gahona, don Sergio. Antecedentes que justifiquen el rechazo
del pago de las licencias médicas presentadas por la señora Elba Rodriguez
Venegas, en los términos que requiere. (46288 de 21/01/2020).
A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE COQUIMBO
Diputado Jürgensen, don Harry. Beneficios tributarios que otorga la
existencia de bosque nativo al interior de predios agrícolas, señalando los
requisitos que deben cumplir los contribuyentes para acceder a dicha
franquicia, en los términos que requiere. (46289 de 21/01/2020). A SERVICIO
DE IMPUESTOS INTERNOS
Diputado Jürgensen, don Harry. Rol que tuvo esa Institución en el
Comité Operativo de Emergencia, formado en la comuna de Osorno, Región
de Los Lagos, para evaluar el derrame de petróleo y la contaminación de la
Planta de Agua Potable Caipulli, señalando la importancia de los informes Alfa
y Delta, en los términos que requiere. (46290 de 21/01/2020). A SERVICIO
NACIONAL DE EMERGENCIA
Diputado González, don Félix. Función de reubicación de mascotas sin
tenedor responsable y su plataforma electrónica, contemplada en el articulo 29
del reglamento de la ley N° 21.020, señalando el estado de su implementación
y la cantidad de municipalidades que la utilizan, en los términos que requiere.
(46291 de 21/01/2020). A SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO
Diputado Santana, don Alejandro. Simposio que aborda el proyecto
relativo a la reducción del impacto ambiental salmonícola, indicando los
mecanismos de evaluación de los efectos de pesticidas y antibióticos
existentes, versus aquellos que deben desarrollarse con sus ventajas
comparativas, en relación con el encuentro interdisciplinario para la
investigación acuícola desarrollado en la Universidad Austral de Chile, el 14
de enero de 2020. (46293 de 22/01/2020). A MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE
Diputado Santana, don Alejandro. Emergencia sanitaria ocurrida a
consecuencia del derrame de aguas servidas el 2 de enero de 2020,
señalando las fallas observadas en la Empresa de Sevicios Sanitarios de Los
Lagos S.A., dentro del periodo de tiempo comprendido entre la fecha indicada
hasta el 3 de enero del presente año. Asimismo, refiérase al nivel de impacto
ambiental ocasionado por ese vertimiento, en los términos que requiere.
(46294 de 22/01/2020).
Diputado Santana, don Alejandro. Posibilidad de expropiar terrenos
para reparar el estado vial en la población El Modelo de la ciudad de Puerto
Montt, indicando fecha estimada para la pavimentación de las calles que
requiere la comunidad. (46295 de 22/01/2020). A SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE LOS LAGOS

Diputado Santana, don Alejandro. Plan "Ruta de la luz" derivado del
mapa de vulnerabilidad energética, indicando específicamente en que
consiste. Asimismo, refiérase a las modificaciones de los proyectos originales
que tenían por objeto la normalización de sistemas eléctricos en once islas del
archipiélago de Chiloé, en los términos que requiere. (46296 de 22/01/2020).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE ENERGÍA DE LOS LAGOS
Diputado Santana, don Alejandro. Motivos por los cuales en 2011 se
habría originado la restitución parcial del suministro de agua potable en la
comuna de Chaitén, beneficiando sólo al sector Norte de esa comuna,
indicando las gestiones necesarias para que se aplique la misma medida en el
sector Sur, en virtud de los antecedentes que señala. (46297 de 22/01/2020).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS
LAGOS
Diputado Eguiguren, don Francisco. Medidas adoptadas por ese
Ministerio y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional
(DEMRE), a nivel nacional, regional y comunal para el desarrollo de la Prueba
de Selección Universitaria, en su etapa de rezago el próximo 27 y 28 de enero
del presente, indicando la cantidad de alumnos de la Región de Coquimbo que
se vieron imposibilitados para rendir la mencionada prueba por
manifestaciones en los alrededores y al interior de los establecimientos
educacionales, dando respuesta a la demás interrogantes que formula. (46305
de 22/01/2020). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Eguiguren, don Francisco. Medidas adoptadas por esa
Entidad y el Ministerio de Educación, para el desarrollo de la Prueba de
Selección Universitaria, en su etapa de rezago el 27 y 28 de enero del
presente, indicando la cantidad de alumnos de la Región de Coquimbo que se
vieron imposibilitados en rendir la mencionada prueba por manifestaciones en
los establecimientos educacionales, dando respuesta a la demás interrogantes
que formula. (46306 de 22/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE COQUIMBO
Diputado Eguiguren, don Francisco. Medidas adoptadas por esa
Entidad y el Ministerio de Educación, para el desarrollo de la Prueba de
Selección Universitaria, en su etapa de rezago el 27 y 28 de enero del
presente, indicando la cantidad de alumnos de la Región de Coquimbo que se
vieron imposibilitados en rendir la mencionada prueba por manifestaciones en
los establecimientos educacionales, dando respuesta a la demás interrogantes
que formula. (46307 de 22/01/2020). A UNIVERSIDAD DE CHILE

Diputado Eguiguren, don Francisco. Medidas adoptadas por esa
Entidad y el Ministerio de Educación, para el desarrollo de la Prueba de
Selección Universitaria, en su etapa de rezago el 27 y 28 de enero del
presente, indicando la cantidad de alumnos de la Región de Coquimbo que se
vieron imposibilitados en rendir la mencionada prueba por manifestaciones en
los establecimientos educacionales, dando respuesta a la demás interrogantes
que formula. (46308 de 22/01/2020).
Diputado Eguiguren, don Francisco. Medidas adoptadas por esa
Entidad y el Ministerio de Educación, para el desarrollo de la Prueba de
Selección Universitaria, en su etapa de rezago el 27 y 28 de enero del
presente, indicando la cantidad de alumnos de la Región de Coquimbo que se
vieron imposibilitados en rendir la mencionada prueba por manifestaciones en
los establecimientos educacionales, dando respuesta a la demás interrogantes
que formula. (46309 de 22/01/2020).
Diputado Eguiguren, don Francisco. Medidas adoptadas por esa
Entidad y el Ministerio de Educación, para el desarrollo de la Prueba de
Selección Universitaria, en su etapa de rezago el 27 y 28 de enero del
presente, indicando la cantidad de alumnos de la Región de Coquimbo que se
vieron imposibilitados en rendir la mencionada prueba por manifestaciones en
los establecimientos educacionales, dando respuesta a la demás interrogantes
que formula. (46310 de 22/01/2020).
Diputado Eguiguren, don Francisco. Medidas adoptadas por esa
Entidad y el Ministerio de Educación, para el desarrollo de la Prueba de
Selección Universitaria, en su etapa de rezago el 27 y 28 de enero del
presente, indicando la cantidad de alumnos de la Región de Coquimbo que se
vieron imposibilitados en rendir la mencionada prueba por manifestaciones en
los establecimientos educacionales, dando respuesta a la demás interrogantes
que formula. (46311 de 22/01/2020).
Diputado Eguiguren, don Francisco. Actos de fiscalización realizados
por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Coquimbo a la comunidad
Valle de Bendición, perteneciente a la Iglesia Cristiana Evangélica de
Pichidangui, si éstos se ajustan a derecho, indicando el criterio utilizado en
que se basa y fija la multa cursada, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (46312 de 22/01/2020). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Eguiguren, don Francisco. Actos de fiscalización realizados
por esa Secretaría a la comunidad Valle de Bendición, perteneciente a la
Iglesia Cristiana Evangélica de Pichidangui, si éstos se ajustan a derecho,
indicando el criterio utilizado en que se basa y fija la multa cursada, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (46313 de 22/01/2020). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE COQUIMBO

Diputada Cid, doña Sofía. Cumplimiento en tiempo y forma de las
obligaciones que se señalan, contenidas en el pronunciamiento de la Unidad
Jurídica de la Contraloría General de la República, de fecha 8 de noviembre
de 2019. (46314 de 22/01/2020). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE
ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Protocolo y procedimiento utilizado para el
traslado de pacientes en ambulancias, entre el Hospital Provincial del Huasco
Monseñor Fernando Ariztía Ruiz y el Hospital Regional de Copiapó San José
del Carmen, en 2017, 2018 y 2019, indicando el tiempo de espera promedio y
los costos económicos asociados, en los términos que requiere. (46315 de
22/01/2020). A SERVICIO DE SALUD ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Respuesta otorgada a la carta N°122/2019, la
cual fue ingresada a esa Intendencia el 20 de diciembre de 2019 por el señor
Sebastián Pino Labarca, en representación de AMFALL SpA. (46317 de
22/01/2020). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputado Celis, don Andrés. Estado en que se encuentran los
establecimientos de salud pertenecientes a la red asistencial de ese Servicio,
a raíz del actual problema de abastecimiento de insumos, medicamentos y
déficit financiero que afecta al Hospital Doctor Gustavo Fricke, señalando las
medidas que se adoptarán para prevenir una crisis sanitaria, en los términos
que requiere. (46342 de 22/01/2020). A SERVICIO DE SALUD
VALPARAÍSO-SAN ANTONIO
Diputado Celis, don Andrés. Actual crisis de abastecimiento que afecta
a esa Institución, indicando las observaciones efectuadas por los funcionarios
directivos ante la carencia de fármacos e insumos y las medidas que se
adoptarán para mitigar los efectos que dicha situación podría ocasionar, en
atención a los antecedentes que expone. (46343 de 22/01/2020).
Diputado Celis, don Andrés. Estado en que se encuentran los
establecimientos de salud pertenecientes a la red asistencial de ese Servicio,
a raíz del actual problema de abastecimiento que afecta al Hospital Doctor
Gustavo Fricke, indicando las observaciones efectuadas por los funcionarios
directivos ante la carencia de fármacos e insumos, en atención a los
antecedentes que expone. (46344 de 22/01/2020). A SERVICIO DE SALUD
VIÑA DEL MAR-QUILLOTA
Diputado Celis, don Ricardo. Factibilidad de iniciar una fiscalización por
las denuncias presentadas en contra del complejo turístico Santa Augusta de
Quintay, comuna de Casablanca, debido a una eventual contaminación de las
aguas administradas por el Comité de Agua Potable Rural de dicha localidad,
estableciendo las responsabilidades y sanciones correspondientes, en los
términos que requiere. (46345 de 22/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAÍSO

Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de generar un programa de
capacitación laboral para los trabajadores de la mina Trinidad de la comuna de
Lebu, producto de las desvinculaciones que se producirán por la clausura de
sus faenas, en los términos que requiere. (46347 de 22/01/2020). A
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de generar un programa de
capacitación laboral para los trabajadores de la mina Trinidad de la comuna de
Lebu, producto de las desvinculaciones que se producirán por la clausura de
sus faenas, en los términos que requiere. (46348 de 22/01/2020). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO
Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de gestionar el certificado de
defunción del señor Robinson Zapata Muñoz en la República Bolivariana de
Venezuela. (46349 de 22/01/2020).
Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de autorizar el
financiamiento y desarrollo del proyecto habitacional Lota Green de la comuna
de Lota, Región del Biobío, debido a las precarias condiciones en que se
encuentran actualmente viviendo las familias que serán beneficiadas con
dicho plan. (46350 de 22/01/2020). A MINISTERIO DE HACIENDA
Diputada Marzán, doña Carolina. Beneficios contemplados por ese
Instituto para el señor José Hurtado Barra, agricultor de la comuna de
Limache. (46351 de 22/01/2020). A INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
Diputada Marzán, doña Carolina. Procedimiento aplicado por Isapre
Consalud en el caso de la menor de iniciales E.M.P., señalando la factibilidad
de iniciar una fiscalización para determinar la legalidad en el actuar de dicho
prestador. (46352 de 22/01/2020). A SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Diputada Marzán, doña Carolina. Factibilidad de realizar un seguimiento
al procedimiento de liquidación concursal de la empresa Conservera Pentzke
S. A., con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que dicha
sociedad mantiene con sus trabajadores, en los términos que requiere. (46353
de 22/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL TRABAJO
DE VALPARAÍSO
Diputada Marzán, doña Carolina. Factibilidad de financiar el diseño de
un proyecto de pavimentación para la calle San Rafael en el sector de la
Población Rosenquist, comuna de Villa Alemana, en los términos que
requiere. (46354 de 22/01/2020). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
DE VALPARAÍSO
Diputado Boric, don Gabriel. Medidas que adoptará la Fuerza Aérea de
Chile para reparar a los familiares de las víctimas del accidente aéreo ocurrido
el 9 de diciembre de 2019. (46355 de 22/01/2020). A MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

Diputado Boric, don Gabriel. Medidas que adoptará esa Institución para
reparar a los familiares de las víctimas del accidente ocurrido el 9 de
diciembre de 2019. (46356 de 22/01/2020). A FUERZA AÉREA DE CHILE
Diputado Noman, don Nicolás. Detalle de las pólizas de seguros de
accidentes personales y de vida contratadas por la Corporación Nacional del
Cobre de Chile, para los sindicatos de trabajadores de las divisiones de
Chuquicamata y Radomiro Tomic, señalando los valores pagados, en los
términos que requiere. (46357 de 22/01/2020). A MINISTERIO DE MINERÍA
Diputado Noman, don Nicolás. Detalle de las pólizas de seguros
accidentes personales y de vida contratadas por la Corporación Nacional
Cobre de Chile, para los sindicatos de trabajadores de las divisiones
Chuquicamata y Radomiro Tomic, señalando los valores pagados, en
términos que requiere. (46358 de 22/01/2020).
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Diputado Noman, don Nicolás. Detalle de las pólizas de seguros de
accidentes personales y de vida contratadas por la Corporación Nacional del
Cobre de Chile, para los sindicatos de trabajadores de las divisiones de
Chuquicamata y Radomiro Tomic, señalando los valores pagados, en los
términos que requiere. (46359 de 22/01/2020). A CORPORACIÓN
NACIONAL DEL COBRE

