367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 149ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 29 DE
ENERO DE 2020.
El acta de la sesión 139ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 140ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas
y señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Mensaje de S.E. el Presidente de la República por el cual da inicio a
la tramitación del proyecto que "Crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y
Desarrollo Rural". Se adjunta Informe de Impacto Regulatorio. BOLETÍN N°
13218-06. (576-367). A LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR,
NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN.
2.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Discusión inmediata", para el despacho del proyecto
sobre "Extravío de personas y la realización de las primeras diligencias
orientadas a su búsqueda". BOLETÍN N° 12392-25. (889-367). A LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
3.- Informe Financiero Sustitutivo, que agrupa los efectos fiscales del
proyecto de ley 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", y
de las indicaciones presentadas en los mensajes N°s 122-367, 188-367, 592367 y 599-367. BOLETÍN N° 12212-13 (I.F. N°027, 28-01-20). A SUS
ANTECEDENTES.
4.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer
trámite constitucional el proyecto de ley, iniciado en moción, que "Prohíbe
actividades en humedales y zonas aledañas". BOLETÍN N° 12484-12 (SEN)
(36/SEC/20). A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES.
5.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer
trámite constitucional el proyecto, iniciado en mensaje, que "Crea el Servicio
Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N°
20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que
indica". BOLETÍN N° 11174-07 (SEN) ( 43/SEC/20). A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, Y A LA
COMISIÓN DE HACIENDA, EN LO PERTINENTE.

6.- Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y
modo de superar la discrepancia producida entre el Senado y la Cámara de
Diputados, respecto del proyecto que "Moderniza la legislación tributaria".
BOLETÍN N° 12043-05. EN TABLA.
7.- Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones recaído en el proyecto, iniciado en moción, con urgencia
"simple", que "Sanciona los daños en los medios de transporte público de
pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad". BOLETÍN N°
12467-15 (SEN). EN TABLA.
8.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia "suma", que "Modifica la ley N°20.285, Sobre
Acceso a la Información Pública". BOLETÍN N° 12100-07. EN TABLA.
9.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, "Sobre modernización de la franquicia tributaria y modificación de
fondos públicos que indica". BOLETÍN N° 12487-05. EN TABLA.
10.- Segundo Informe (Certificado) de la Comisión de Hacienda recaído
en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "discusión inmediata", 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. EN TABLA.
11.- Segundo Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social
recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "discusión
inmediata", 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. A LA COMISIÓN DE HACIENDA.
12.- Informe de la Comisión de Minería y Energía recaído en el
proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "suma", que "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. A LA COMISIÓN DE HACIENDA.
13.- Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
recaído en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N°18.892,
General de Pesca y Acuicultura, para agravar penas y sancionar actividades
relacionadas con la extracción de recursos mediante el uso de explosivos".
BOLETÍN N° 12465-21. EN TABLA.

14.- Oficio de la Comisión de Comisión Especial Investigadora de los
actos del Gobierno en lo relativo a la generación y aplicación de protocolos,
políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o
desaparecidos en el país, a partir del año 2010 (CEI 31), por el cual solicita el
acuerdo de la Sala para prorrogar su mandato, en 15 días, a contar del 7 de
marzo de 2020, a fin de concordar la redacción y aprobación de las
conclusiones y propuestas del informe de la Comisión. EN TABLA.
15.- Informe de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones
de los órganos de la Administración del Estado en relación con la aplicación,
evaluación e impacto de la ley N°19.542, que moderniza el sector portuario
estatal (CEI 21). EN TABLA.
16.- Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara
de Diputados respecto del requerimiento en contra de la diputada señora
Pamela Jiles por su conducta durante la acusación constitucional examinada
en sesión de Sala con fecha 12 de diciembre pasado. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
17.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Van
Rysselberghe; Alessandri; Álvarez-Salamanca; Baltolu; Gahona; Hernández;
Morales; Moreira; Noman, y Urrutia, don Osvaldo, que "Modifica el Código
Penal para agravar la pena aplicable a los atentados contra la autoridad,
cuando el hecho fuere cometido por dos o más personas". BOLETÍN N°
13219-25. A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
18.- Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Jiles, y del
diputado señor González, don Félix, que "Modifica la Carta Fundamental con
el objeto de someter a plebiscito la propuesta de anticipar las elecciones de
Presidente de la República y de la totalidad de los parlamentarios, para el día
25 de octubre de 2020". BOLETÍN N° 13220-07. A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
19.- Proyecto iniciado en moción del diputado señor Keitel, que
"Modifica la ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación, a fin
de exigir la aplicación de un examen preventivo de salud a alumnos y
alumnas, que los habilite para toda práctica deportiva que contemple el
establecimiento". BOLETÍN N° 13221-04. A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
20.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Keitel y
Mulet, y de la diputada señora Santibáñez, que "Modifica la ley N° 19.712, del
Deporte, para imponer, a quienes ejerzan funciones al interior de una
organización deportiva, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua
para el desempeño de tales cargos o funciones, en caso de incurrir en los
delitos que indica". BOLETÍN N° 13222-29. A LA COMISIÓN DE DEPORTES
Y RECREACIÓN.

21.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando y
Cicardini, y de los diputados señores González, don Rodrigo; Jiménez;
Mellado, don Cosme; Monsalve; Pérez, don José; Saffirio; Sepúlveda, don
Alexis, y Soto, don Leonardo, que "Modifica la Carta Fundamental para
incorporar la iniciativa ciudadana en el proceso de formación de la ley".
BOLETÍN N° 13223-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
22.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lorenzini;
Kort, y Pérez, don Leopoldo, y de la diputada señora Hernando, que "Modifica
la ley N°20.680, que Introduce modificaciones en el Código Civil, en relación al
cuidado personal de los hijos, y la ley N°19.968, que Crea los Tribunales de
Familia, en materia de cuidado personal compartido de los hijos de padres
separados". BOLETÍN N° 13224-18. A LA COMISIÓN DE FAMILIA Y ADULTO
MAYOR.
23.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alinco;
Espinoza; González, don Félix; Mulet; Saffirio; Santana, don Alejandro, y
Velásquez, don Esteban, y de las diputadas señoras Ossandón y Sepúlveda,
doña Alejandra, que "Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para aumentar los
estándares de seguridad y la frecuencia de las revisiones técnicas, y reducir la
velocidad máxima de circulación, de los buses interurbanos de dos pisos,
destinados al transporte de pasajeros". BOLETÍN N° 13225-15. A LA
COMISIÓN
DE
OBRAS
PÚBLICAS,
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES.
24.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alinco;
Espinoza; Santana, don Alejandro, y Velásquez, don Esteban, y de las
diputadas señoras Ossandón y Sepúlveda, doña Alejandra, que "Modifica la
ley N° 18.010, que Establece normas para las operaciones de crédito y otras
obligaciones de dinero que indica, para reducir la tasa máxima convencional
aplicable a los créditos que se otorguen a personas mayores de 65 años".
BOLETÍN N° 13226-03. A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO;
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA; PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES Y TURISMO.
25.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alinco;
Espinoza, y Velásquez, don Esteban, que "Modifica la Carta Fundamental
para ampliar el ámbito de las materias de iniciativa legislativa parlamentaria".
BOLETÍN N° 13227-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

26.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alinco;
Espinoza; Saffirio; Santana, don Alejandro, y Velásquez, don Esteban, y de las
diputadas señoras Ossandón y Sepúlveda, doña Alejandra, que "Modifica el
Código Penal para hacer improcedente la exención de responsabilidad por los
delitos señalados en el artículo 489, cuando ellos sean cometidos en contexto
de violencia intrafamiliar". BOLETÍN N° 13228-07. A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
27.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alinco;
Espinoza; Mulet; Saffirio; Santana, don Alejandro, y Velásquez, don Esteban,
y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que "Modifica el Código
Penal para agravar la pena aplicable al homicidio, cuando la víctima sea un
trabajador o trabajadora que se encuentre desempeñando sus funciones, o en
el trayecto hacia o desde su lugar de trabajo". BOLETÍN N° 13229-07. A LA
COMISIÓN
DE
CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN,
JUSTICIA
Y
REGLAMENTO.
28.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alinco;
Espinoza; González, don Félix; Mulet; Saffirio, y Velásquez, don Esteban, y de
la diputada señora Ossandón, que "Modifica el Código del Trabajo para
disponer que la aprobación y reforma de los estatutos, así como la elección de
los cuerpos directivos de las federaciones, confederaciones y centrales
sindicales, se lleven a efecto mediante votación secreta, directa y universal de
las trabajadoras y los trabajadores afiliados a las organizaciones que las
integran". BOLETÍN N° 13230-13. A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL.
29.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando, y
Marzán, y de los diputados señores Castro, don Juan Luis; Celis, don Ricardo;
Jarpa; Mellado, don Cosme; Pérez, don José; Saffirio; Sepúlveda, don Alexis,
y Torres, que "Modifica la ley N° 15.076 en materia de distribución de la
jornada laboral de los profesionales funcionarios de los Servicios de Salud".
BOLETÍN N° 13231-11. A LA COMISIÓN DE SALUD.
30.- Copia autorizada de una resolución de mera tramitación del
Tribunal Constitucional recaída en el requerimiento de inconstitucionalidad,
presentado por un grupo de diputados, respecto de las modificaciones
introducidas por el Senado en el nuevo numeral 1, del artículo único del
proyecto de ley que "Modifica el Código Penal para tipificar acciones que
atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a
través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al
saqueo en las circunstancias que indica", boletín N° 13090-25. ROL 8233-20CPT. A SUS ANTECEDENTES.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar
las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, de la Unidad de Análisis
Financiero y de cualquier otro organismo con competencias relacionadas con
la fiscalización de operaciones financieras entre Bancard Inversiones Ltda. y
Bancard Investment, o cualquiera otra empresa con domicilio en paraísos
fiscales, entre los años 2015 y 2019 (CEI 41), por el cual informa que procedió
a constituirse y a elegir como presidente al diputado señor Paulsen, don
Diego. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora de eventuales
irregularidades en las actuaciones de ENAMI en relación con contratos
adjudicados para el retiro de residuos de la Fundición Paipote (CEI 42), por el
cual se informa que procedió a constituirse y a elegir como presidente al
diputado señor Santana, don Juan. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Comunicación de la diputada señora Cid por la cual informa que
adelantará su viaje a Estados Unidos, para el día 27 de enero, respecto del
cual cuenta con permiso constitucional otorgado por la Corporación. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Comunicación del diputado señor Rosas, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, ha solicitado
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, de las
sesiones celebradas el día 22 de enero de 2020 a partir de las 18:00 hrs., por
medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
5.- Certificado que acredita que la diputada señora Yeomans, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, ha justificado su inasistencia a las sesiones celebradas el día 8
de enero de 2020, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Comunicación de la diputada señora Hernando, 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 comprendidas entre el 29 y el 30 de enero de 2020,
hasta las 14:00 hrs; por un día y medio. OTORGADO POR EL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS
FACULTADES REGLAMENTARIAS.
7.- Certificado por el cual se acredita que la diputada señora Hertz, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas entre el 29 y el
30 de enero de 2020, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

8.- Comunicación del diputado señor Castro, don Juan Luis, 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 entre el 27 y el 30 de enero de 2020.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
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 Nº 18.216, y del artículo
17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 6967-19-INA. ACOGIDO
PARCIALMENTE. 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 785419-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 773519-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 779619-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- 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 Nº
18.216. ROL 7898-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo de la ley Nº 17.798. ROL 7772-19INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 779919-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

16.- 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 Nº
18.216. ROL 7894-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 774119-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 782119-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- 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 Nº
18.216. ROL 7848-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- 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 Nº
18.216. ROL 7885-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 775719-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- 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 Nº
18.216. ROL 7901-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 779319-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- 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 Nº
18.216. ROL 7781-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

25.- 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 Nº
18.216. ROL 7860-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
26.- 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 790519-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- 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 Nº
18.216. ROL 7888-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 787519-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
29.- 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 783619-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
30.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 9° y 3 bis, del Decreto ley N° 321,
que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas
privativas de libertad. ROL 6985-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
31.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 33, N° 1, letra b), del Decreto ley N°
824, del año 1974, ley sobre Impuesto a la Renta. ROL 6685-19-INA.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
32.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo único, N° 3, de la ley N° 18.320, y
artículo 21, inciso cuarto, del DFL N° 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda.
ROL 6399-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

33.- 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 Nº
18.216. ROL 7787-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
34.- 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 771719-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
35.- 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 786319-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
36.- 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 781419-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
37.- 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 Nº
18.216. ROL 7802-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
38.- 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 Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 793419-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
39.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley Nº
18.216. ROL 8100-20-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 1, inciso segundo, de la ley N°
18.216, y el artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 . ROL 8185-20INA. 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 artículo 1, inciso segundo de la ley N°
18.216, y el artículo 17 B), inciso segundo de la ley N° 17.798. ROL 8207-20INA. 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 artículo 1, inciso segundo de la ley N°
18.216. ROL 8216-20-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 artículo 1, inciso segundo, de la ley N°
18.216, y el artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 . ROL 8181-20INA. 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 artículo 1, inciso segundo de la ley N°
18.216, y el artículo 17 B), inciso segundo de la ley N° 17.798. ROL 8208-20INA. 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 artículo 1, inciso segundo de la ley N°
18.216, y el artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 8194-20INA. 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 artículo 1, inciso segundo, de la ley N°
18.216. ROL 8179-20-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 artículo 1°, inciso tercero, y 485, del Código
del Trabajo. ROL 8004-19-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 artículo 1, inciso segundo, de la ley N°
18.216, y el artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 8184-20INA. 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 artículo 1, inciso segundo, de la ley N°
18.216, y el artículo 17 B), inciso segundo de la ley N° 17.798. ROL 8200-20INA. 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 de los artículos artículo 1°, inciso tercero, 162,
inciso cuarto, 163, 168, 485 y 489, incisos tercero y cuarto, del Código del
Trabajo. ROL 8077-19-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 artículo 1, inciso segundo de la ley N°
18.216, y el artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 8197-20INA. 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 de las frases que indica contenidas en el
artículo 3°, N° 2 e inciso penúltimo, y artículo 5°, letra c), de la ley N° 19.983,
que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura. ROL
7972-19-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 de los artículos 1°, inciso segundo, de la ley Nº
18.216; y 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 8133-20-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 articulo 196 ter, inciso primero, parte final, e
inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290. ROL 8080-19-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 artículo 453, N° 1, inciso sexto del Código
del Trabajo. ROL 7925-19-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 artículo 1°, inciso segundo, de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, en relación al artículo 9°, inciso
segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 8124-20-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 de los artículos 1°, inciso segundo, de la ley Nº
18.216; y 17 B), inciso segundo de la ley N° 17.798. ROL 8165-20-INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
58.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 304, inciso cuarto del Código del
Trabajo. ROL 7983-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
59.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 195, inciso tercero, parte final y
196 ter, inciso primero, parte final e inciso segundo, parte primera, de la ley N°
18.290. ROL 7916-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

60.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1, inciso segundo de la ley N°
18.216, y el artículo 17 B), inciso segundo de la ley N° 17.798. ROL 8229-20INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
61.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del articulo 196 ter, inciso primero, segunda
parte, de la ley N° 18.290. ROL 8082-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
62.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1, inciso segundo de la ley N°
18.216, y el artículo 17 B), inciso segundo de la ley N° 17.798. ROL 8238-20INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
63.- Oficio del Contralor General de la República por el cual remite el
reporte mensual de informes de auditoría, de investigaciones especiales, de
seguimientos e inspecciones de obra pública, publicado por la Contraloría
General de la República durante el mes de diciembre del año 2019, con el
objeto de difundir la labor de dicho órgano, en su función de control externo.
(12/19). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTO AGREGADO A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 149ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 29 DE ENERO DE 2020 Y RECIBIDO
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 la
obligación de permitir el acceso y uso de facilidades para la provisión de
operación móvil virtual y roaming automático nacional". BOLETÍN N° 12828-15
(SEN) (refundido con boletín 12528-15) (891-367). A LA COMISIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 149ª 367 (29-01-2020)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Brito, don Jorge. Se sirva informar respecto a la consulta
realizada por el señor Patricio Herman, presidente de la Fundación
Defendamos la Ciudad, respecto a la enajenación de inmuebles fiscales de
acuerdo al dictamen N° 23752 de 1998. (1900 al 32577). (1900 al 32577).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra, Diputado Velásquez, don Esteban.
Tenga a bien, emitir un pronunciamiento jurídico sobre la licitación N° OC 92654-SE19 "Asesoría creativa de alto impacto para campañas comunicacionales
de un nuevo estándar de servicio en el transporte público metropolitano", cuyo
comprador fue el Directorio de Transportes de Santiago y su proveedor la
empresa DITTBORN Y UNZUETA S.A., por la suma de $550.000.000 (IVA
incluido), en virtud de los antecedentes que se acompañan en documento
anexo. (2095 al 21522). (2095 al 21522).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Se sirva disponer una fiscalización y
auditoría a la realización de la campaña "Chile se está secando", en lo relativo
a su costo, considerando que los derechos creativos fueron cedidos de
manera gratuita, en los términos que requiere. (793 al 45317). (793 al 45317).
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Nuyado, doña Emilia. Estadísticas relacionadas con el delito
de abigeato en la comuna de San Pablo, desde 2010 al presente año, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula, a través del Jefe 10ª Zona
de Carabineros Los Lagos. (1 al 37010). (1 al 37010).
Diputado Kuschel, don Carlos. Conveniencia de crear una nueva
comuna a partir de la localidad de Alerce, entre las comunas de Puerto Varas
y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos. (2068 al 34486). (2068 al 34486).
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputada Luck, doña Karin. Agenda de reuniones y actividades oficiales
que ha sostenido desde que asumió su cargo a la fecha. (720 al 43347). (720
al 43347).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Factibilidad de elaborar un nuevo
catastro para determinar los daños sufridos por las pequeñas y medianas
empresas de regiones, especialmente en lo relativo al lucro cesante. (721 al
42353). (721 al 42353).
Diputado Jackson, don Giorgio. Empresas que presentaron daños en
su infraestructura, equipamiento y mercaderías, señalando los resultados del
catastro realizado entre el 24 y 31 de octubre del presente año por ese
Servicio, en los términos que requiere. (722 al 43456). (722 al 43456).

Diputado Soto, don Raúl. Tasa de desocupación registrada a nivel
nacional, distinguiendo entre la situación anterior y posterior a las
movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre del presente año, en los
términos que requiere. (74 al 44576). (74 al 44576).
Diputado Soto, don Raúl. Tasa de desocupación registrada a nivel
nacional, distinguiendo entre la situación anterior y posterior a las
movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre del presente año, en los
términos que requiere. (822 al 44576). (822 al 44576).
Diputada Pérez, doña Joanna. Programas específicos dispuestos para ir
en ayuda de los habitantes de las comunas de Lota y Arauco, especialmente
respecto a la mantención de los subsidios al transporte y al peaje; la
activación del fondo de apoyo a las víctimas de la violencia rural en La
Araucanía; el fondo de apoyo a las Pymes afectadas por las manifestaciones
sociales y las medidas adoptadas para mejorar el acceso al empleo, dentro de
la esfera de su competencia. (824 al 42000). (824 al 42000).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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. (112 al 44723). (112 al 44723).
Diputada Marzán, doña Carolina. Razones por las cuales no se ha
realizado el pago al señor Javier Irarrázabal Higgs por los servicios prestados
a la Fundación Vida más Sueños, señalando la fecha en que se efectuará.
(113 al 43480). (113 al 43480).
Diputado Santana, don Juan. Medidas que se adoptarán por ese
Ministerio ante la denuncia efectuada en contra de la Scuola Italiana Giuseppe
Verdi de Copiapó, Región de Atacama, por la eventual discriminación hacía un
niño con trastorno del espectro autista. (222 al 44577). (222 al 44577).
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Estado del proyecto de reconstrucción
de las Escuelas Concentradas de Talca en la Región del Maule. (42 al 28620).
(42 al 28620).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de agilizar todos los
resultados y estudios de peritaje requeridos al Servicio Médico Legal,
especialmente en el caso del señor Alex Díaz Merino, en los términos que
requiere. (1462 al 44758). (1462 al 44758).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Coloma, don Juan Antonio. Factibilidad de adoptar las
medidas que se indican, con el objeto de mejorar las condiciones de tránsito y
seguridad en la Autopista del Sol. (139 al 37924). (139 al 37924).
Diputada Marzán, doña Carolina. Información técnica de ese servicio,
ante la eventual implementación de la "Planta de revisión técnica clase AB",
en la comuna de San Felipe, acceso por la ruta E-71, indicando los
procedimientos que le serán exigidos en forma previa a su instalación. (140 al
36356). (140 al 36356).
Diputado Celis, don Ricardo. Posibilidad de requerir a la empresa Sierra
Nevada, encargada de mantener la conservación del camino S-629, localidad
Martinez de Rosas, comuna de Freire, Región de la Araucanía, el
cumplimiento del contrato de "conservación global mixto por nivel de servicio y
por precios unitarios lacustre II etapa", oficiando al efecto. (142 al 34139). (142
al 34139).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Existencia de estudios, proyectos o
iniciativas que tengan por objeto solucionar la falta de señal de telefonía e
internet móvil en la ruta A-16, que conecta las comunas de Iquique, Alto
Hospicio y Pozo Almonte en la Región de Tarapacá. En caso contrario, señale
la factibilidad de iniciar un estudio de viabilidad que permita solucionar la falta
de comunicación existente en ese trayecto, dando respuesta a las demás
interrogantes que plantea. (143 al 34112). (143 al 34112).
Diputado Longton, don Andrés. Existencia de una planificación asfáltica
para los caminos que se indican, en la comuna de Quilpué, Región de
Valparaíso. En caso contrario, analice la posibilidad de evaluar una solución
definitiva para cada uno de ellos. (144 al 27255). (144 al 27255).
Diputado Longton, don Andrés. Existencia de una planificación asfáltica
para los caminos que se indican, en los términos que requiere. (144 al 27883).
(144 al 27883).
Diputado Berger, don Bernardo. Factibilidad de habilitar en forma
transitoria el camino vecinal que une a la escuela de Casablanca con el cruce
Los Pellines, en la comuna de Valdivia. (146 al 39969). (146 al 39969).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de conservación de los caminos
emplazados en la comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía. (147 al
38971). (147 al 38971).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de conservación de los caminos
emplazados en la comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía. (147 al
38972). (147 al 38972).
Diputado Velásquez, don Esteban. Fecha en que se iniciarán las obras
de construcción de la nueva carretera de doble vía entre la comuna de
Calama y la zona Alto El Loa. (148 al 39916). (148 al 39916).

Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las que se ha demorado la
habilitación del puente que cruza la Ruta 78, conectando las avenidas Tres
Poniente y el Rosal, comuna de Maipú, precisando si existe fecha para su
apertura. (149 al 38678). (149 al 38678).
Diputado Sabag, don Jorge. Factibilidad de instalar luminaria en el
puente Ñuble, que une las comunas de Chillán y San Nicolás, con el objeto de
prevenir futuros accidentes de tránsito y atropellos. (150 al 27727). (150 al
27727).
Diputado Torres, don Víctor. Factibilidad de realizar mejoras en materia
de seguridad vial en el sector de avenida José Santos Ossa de la comuna de
Valparaíso, en virtud de las denuncias realizadas por el comité de vivienda
Taina del condominio Hanga Roa, en los términos que requiere. (151 al
42144). (151 al 42144).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Últimos proyectos ejecutados en la
conservación de la ruta A-31 y aquellos que se realizarán próximamente. (152
al 43717). (152 al 43717).
Diputado Celis, don Ricardo. Ejecución de obras de mejoramiento vial
para el camino Catrimalal la Recoba S-392 de la comuna de Temuco, Región
de La Araucanía. (153 al 38775). (153 al 38775).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Proyecto de reparación del camino
Cajón Vilcún en la comuna de Vilcún, Región de La Araucanía, informando las
fechas en que se ejecutará. (154 al 34171). (154 al 34171).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Fecha en que se realizará la
limpieza del cauce de agua, colindante al río El Carmen del sector La Majada
en la comuna de Alto del Carmen, compromiso suscrito por la Secretaria
Regional Ministerial de Obras Públicas de Atacama. (155 al 41564). (155 al
41564).
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de que se contemple una
instancia de evaluación de impacto ambiental para el proyecto de relicitación
de la concesión para la ampliación del camino Nogales-Puchuncaví, ruta F-20,
provincia de Quillota, remitiendo los estudios tenidos a la vista por ese
Ministerio sobre el daño medioambiental que se generará con su ejecución.
Asimismo, indique el sector afectado según el mapa hídrico, remitiendo un
croquis con el trazado definitivo, en los términos que requiere. (156 al 37960).
(156 al 37960).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Efectividad que ex directores de la
Dirección General de Aguas son titulares de Derechos de Aprovechamiento de
Aguas (DAA), en los términos que requiere. Asimismo, indique la existencia de
normas que contengan prohibiciones o conflictos de interés en esta materia.
(157 al 36333). (157 al 36333).

Diputado Álvarez, don Sebastián. Efectividad que ex directores de la
Dirección General de Aguas son titulares de Derechos de Aprovechamiento de
Aguas (DAA), en los términos que requiere. Asimismo, indique la existencia de
normas que contengan prohibiciones o conflictos de interés en esta materia.
(157 al 36334). (157 al 36334).
Diputado Velásquez, don Pedro. Viabilidad, desarrollo e
implementación de un sistema de agua potable rural para las localidades
rurales de Quebrada del Burro, El Romeral, Las Marcelinas, El Chacay Alto y
El Chacay Bajo de la provincia de Elqui. (158 al 41929). (158 al 41929).
Diputado Velásquez, don Pedro. Viabilidad, desarrollo e
implementación de un sistema de agua potable rural para las localidades
rurales de Quebrada del Burro, El Romeral, Las Marcelinas, El Chacay Alto y
El Chacay Bajo de la provincia de Elqui. (158 al 41930). (158 al 41930).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Trabajos de extracción de áridos que se
están realizando en la ribera del río Hueico, localidad de Liquiñe, comuna de
Panguipulli, por parte de la empresa encargada del mejoramiento de la ruta
Coñaripe - Liquiñe, dando respuesta a las interrogantes que formula. (160 al
36066). (160 al 36066).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Trabajos de extracción de áridos que se
están realizando en la ribera del río Hueico, localidad de Liquiñe, comuna de
Panguipulli, por parte de la empresa encargada del mejoramiento de la ruta
Coñaripe - Liquiñe, dando respuesta a las interrogantes que formula. (160 al
36067). (160 al 36067).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de adoptar las medidas
que correspondan a fin de que la empresa constructora RVC asuma su
responsabilidad para resguardar la obra Manuel Jesús Rivera, ubicada entre
la plaza del sector de Covico y el condominio Las Américas, en la comuna de
Coquimbo, ejecutando su cierre hermético, por las consideraciones que
expone. (46 al 42248). (46 al 42248).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Espinoza, don Fidel. Gestiones y acuerdos alcanzados por el
Secretario Regional Ministerial de Los Lagos y la comunidad mapuche
Pascual Huanel del sector Alerce Histórico, en la comuna de Puerto Montt,
tanto para la preservación y uso de su sitio ceremonial como de un humedal
ubicados en un terreno fiscal. (198 al 45199). (198 al 45199).
Diputado Hernández, don Javier. Estado en que se encuentra el
proceso de regularización de dominio de la propiedad que se indica en la
comuna de Osorno, Región de Los Lagos, presentado por el señor Eduardo
Vargas Santibáñez. (30 al 42464). (30 al 42464).
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Diputado Díaz, don Marcelo. Situación que afectará a los trabajadores
de los programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en la
Región de Valparaíso, ante la desvinculación masiva anunciada, junto a la
reducción de las jornadas completas y de las equivalentes a dos tercios,
además de su eventual traspaso a la Intendencia, considerando la posibilidad
de mantener dichos puestos de trabajo y gestionar el aumento de los recursos
asignados para tal efecto. (0 al 32377). (0 al 32377).
MINISTERIO DE MINERÍA
Diputado Eguiguren, don Francisco. Situación que afecta a los
pequeños y medianos mineros de la comuna de Salamanca, Región de
Coquimbo, debido al proceso de elaboración y participación del reglamento
del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las problemáticas asociadas al costo de las
patentes mineras y servidumbres de paso. (32 al 43661). (32 al 43661).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Díaz, don Marcelo. La existencia de listas negras en los
puertos de San Antonio y Valparaíso para el llamado a los trabajadores
transitorios estibadores a las jornadas laborales, denunciadas por el sindicato
respectivo. Asimismo, se sirva tener por reiterada la petición formulada en el
oficio N° 05-2019 de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de
los órganos de la Administración del Estado en relación con la aplicación,
evaluación e impacto de la ley N°19.542, que moderniza el sector portuario
estatal, de fecha 6 de septiembre pasado, cuya copia se adjunta. (19-701 al
41419). (19-701 al 41419).
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputada Mix, doña Claudia. Remita copia del informe big data que
resume el comportamiento en redes sociales desde el 18 de octubre,
indicando quien solicitó la elaboración del estudio y sus autores, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (30/7 al
44827). (30/7 al 44827).
Proyecto de Resolución N° 665, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya a los Ministros Secretario General de la Presidencia y
de Hacienda que estudien y propongan modificaciones legislativas para
ampliar el universo de beneficiarios de programas de prevención y
rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, en los términos que se
propone. (111). 111.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Diputado Alessandri, don Jorge. Número y nombre de los funcionarios
de ese Ministerio que han presentado licencias médicas desde 2010 a la
fecha, indicando quienes firmaron mandatos autorizando al empleador para
cobrarlas. Asimismo, señale las licencias y sus fondos que no han sido
cobrados por el Estado a las Instituciones de Salud Previsional e individualice
los funcionarios que cobraron la licencia y además recibieron el sueldo
completo por parte de su empleador, en los términos que requiere. (1 al
38629). (1 al 38629).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Situación que afecta a dos
menores de edad de la comuna de Marchigüe en la Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins, debido al fallecimiento de sus padres, analizando
la factibilidad de otorgar ayuda económica y psicológica a sus familiares. (2 al
42357). (2 al 42357).
Diputado Pérez, don José. Factibilidad de agendar una reunión con el
señor Segundo Suárez Marihuan, lonco de la comunidad de Malla Malla,
Región del Biobío, con el objeto de plantear sus requerimientos. (284 al
42348). (284 al 42348).
Diputado Velásquez, don Pedro. Viabilidad, desarrollo e
implementación de un sistema de agua potable rural para las localidades
rurales de Quebrada del Burro, El Romeral, Las Marcelinas, El Chacay Alto y
El Chacay Bajo de la provincia de Elqui. (288 al 41933). (288 al 41933).
Proyecto de Resolución N° 620, Solicita a S. E. el Presidente de la
República instruir al Ministro de Desarrollo Social y Familia parta la
elaboración de planes y programas tendientes al mejoramiento de la
fiscalización de las condiciones de infraestructura y sanitarias de los
establecimientos de larga estadía para adultos mayores y la creación de un
registro único para los hogares de adultos mayores de carácter privado. (287).
287.
Proyecto de Resolución N° 800, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que adopte las medidas que se indican para enfrentar la crisis
social que afecta al país. (289). 289.
Proyecto de Resolución N° 808, Solicita a S. E. el Presidente de la
República hacer presente la urgencia en la discusión del proyecto que
modifica la Carta Fundamental para consagrar el reconocimiento de los
pueblos indígenas, su cultura y tradiciones y garantiza su participación y
representación política. (334). 334.
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Proyecto de Resolución N° 569, Solicita a S. E. el Presidente de la
República determinar un plan de cierre para las termoeléctricas a carbón y su
total eliminación al año 2030, procurando reparar a quienes hayan visto
perjudicada su salud por efecto de la contaminación. (200269). 200269.

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Situación que afecta a dos
menores de edad de la comuna de Marchigüe en la Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins, debido al fallecimiento de sus padres, analizando
la factibilidad de otorgar ayuda económica y psicológica a sus familiares. (048
al 42356). (048 al 42356).
Diputado Alarcón, don Florcita. Medidas que se adoptarán por ese
Ministerio, con el objeto de apoyar a las mujeres que habrían sido víctimas de
abusos y violencias por parte de Carabineros de Chile durante el estallido
social. (050 al 42218). (050 al 42218).
Diputada Carvajal, doña Loreto. Situación que afectó a la señora Gloria
Moraga en la comuna de Chillán de la provincia de Ñuble, quien habría
recibido un proyectil en la zona ocular, señalando las medidas que se
adoptarán al respecto. (46 al 42183). (46 al 42183).
Diputada Carvajal, doña Loreto. Tenga a bien emitir un
pronunciamiento sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos
ocurridas en Chile, durante octubre y noviembre de 2019, señalando los
motivos por los cuales no se han patrocinado las querellas presentadas por
las víctimas. (47 al 44719). (47 al 44719).
Diputado Winter, don Gonzalo. Situación que afecta a las alumnas de
los 4os. Medios del Liceo Javiera Carrera de la comuna de Santiago, quienes
se vieron privadas de sus ceremonias de licenciatura por decisión de su
dirección, debido a que participaron en una manifestación pacífica que replicó
la intervención artística del colectivo Las Tesis, impartiendo las instrucciones
que sean necesaria a fin de evitar la reiteración de casos de intolerancia como
la descrita, en los establecimientos educacionales del país. (49 al 43685). (49
al 43685).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Álvarez, don Sebastián. Legalidad del cierre de la ruta Ñancul
Voipir de la comuna de Villarrica, por Llau-Llau, desde el puente ubicado en el
río Voipir, en los términos que requiere. (145 al 40857). (145 al 40857).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Cierre efectuado en la ruta Ñancul
Voipir, por Llau-Llau, código 6951189, en la comuna de Villarrica. (145 al
41764). (145 al 41764).
Diputado Barros, don Ramón. Factibilidad de programar y priorizar los
recursos en la Ley de Presupuestos del año 2020, para la construcción de la
carretera que unirá a las ciudades de Santa Cruz y Pichilemu en la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins. (159 al 36413). (159 al 36413).

Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado del proceso y cronograma de
recuperación de los daños ocasionados por la empresa a cargo de las obras
de mejoramiento de la ruta que une a La Unión con la localidad de Llancacura,
a la playa de Llancacura Bajo y al sitio ceremonial de las comunidades
indígenas del sector, detallando las fiscalizaciones realizadas a los
mencionados trabajos, en los términos que requiere. (192 al 38872). (192 al
38872).
Diputado Velásquez, don Pedro. Viabilidad, desarrollo e
implementación de un sistema de agua potable rural para las localidades
rurales de Quebrada del Burro, El Romeral, Las Marcelinas, El Chacay Alto y
El Chacay Bajo de la provincia de Elqui. (288 al 41928). (288 al 41928).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Factibilidad de elaborar un tercer
catastro de las pequeñas y medianas empresas que han sido afectadas
durante el estallido social, analizando la posibilidad de flexibilizar los requisitos
para acceder a los beneficios y subsidios estatales, en los términos que
requiere. (721 al 43670). (721 al 43670).
Diputado Romero, don Leonidas. Efectividad que el señor Juan
Aravena San Martín habría prestado servicios para la Fundación para la
Capacitación de Pesca Artesanal (FUNCAP), en la comuna de Coronel,
durante junio de 1999 y enero de 2002. (74 al 45596). (74 al 45596).
Diputada Luck, doña Karin. Políticas de esa cartera y organismos
dependientes en cuanto al pago de facturas a proveedores calificados como
Pequeñas y Medianas Empresas, por prestación de servicios, remitiendo un
detalle de su estado al 30 de septiembre de 2019, indicando las que se
encuentran pendientes y el tiempo que demorará su cancelación. (823 al
40945). (823 al 40945).
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Proyecto de Resolución N° 417, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
establezca la realización de turnos éticos para el funcionamiento del Registro
Civil e Identificación en fines de semana y días festivos, especialmente en
aquellas unidades cuya actividad no puede posponerse. (7295). 7295.
INTENDENCIAS
Diputado Castro, don José Miguel. Remita copia del catastro de daños
ocasionados a la infraestructura crítica de esa región por los incendios y
saqueos que la afectaron recientemente, en los términos que requiere. (235 al
43391). (235 al 43391).
FUERZAS ARMADAS

Diputada Yeomans, doña Gael. Accidente que generó una avioneta de
la Fuerza Aérea de Chile en el patio de un block de departamentos de la
comuna El Bosque en la Región Metropolitana de Santiago, indicando estado
y resultados de las investigaciones realizadas, en los términos que requiere.
(31002 al 43633). (31002 al 43633).
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de sumarios iniciados por esa
Institución, en contra de funcionarios policiales y militares, en el periodo de
octubre y noviembre de 2019. (6855/5131 al 42492). (6855/5131 al 42492).
SERVICIOS
Diputado Díaz, don Marcelo. Situación que afectará a los trabajadores
de los programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en la
Región de Valparaíso, ante la desvinculación masiva anunciada, junto a la
reducción de las jornadas completas y de las equivalentes a dos tercios,
además de su eventual traspaso a la Intendencia, considerando la posibilidad
de mantener dichos puestos de trabajo y gestionar el aumento de los recursos
asignados para tal efecto. (0 al 32378). (0 al 32378).
Diputado Celis, don Andrés. Número de observadores de Derechos
Humanos dispuestos por ese Instituto en las ciudades que se indican, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (074 al 41693). (074 al
41693).
Diputado Naranjo, don Jaime. Factibilidad de instalar una barrera de
contención en el sector que indica de la comuna de Colbún, Región del Maule.
(113 al 42023). (113 al 42023).
Diputado Santana, don Juan. Recursos donados a través del articulo
157 ter del Código del Trabajo, señalando el número de corporaciones o
fundaciones que han recibido donaciones en virtud de la citada norma y sus
montos. (146 al 42474). (146 al 42474).
Diputado Eguiguren, don Francisco. Situación que afecta a los
pequeños y medianos mineros de la comuna de Salamanca, Región de
Coquimbo, debido al proceso de elaboración y participación del reglamento
del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las problemáticas asociadas al costo de las
patentes mineras y servidumbres de paso. (193 al 43663). (193 al 43663).
Diputado Schalper, don Diego. Estado del Proyecto de Ampliación de la
avenida La Compañía, en el trayecto que va desde la rotonda Alameda hasta
el paso de la villa Teniente, en la comuna de Rancagua. (195 al 34559). (195
al 34559).

Diputado Labra, don Amaro. Remita todos los antecedentes que
posean respecto de la conformación de un loteo irregular en el humedal
Batuco del sector Puente Negro de la comuna de Lampa, en los términos que
requiere. Asimismo, señale las medidas de mitigación que se adoptarán
respecto de la devastación del actual refugio de la especie Becacina Pintada.
(200114 al 40044). (200114 al 40044).
Diputado Urruticoechea, don Cristóbal. Documentos y expedientes del
proyecto Sor Vicenta, realizado por la Inmobiliaria Dadelco en la comuna de
Los Ángeles, dando respuesta a las demás interrogantes que se plantean,
dentro del ámbito de su competencia. (200116 al 42520). (200116 al 42520).
Diputada Amar, doña Sandra. Existencia de protocolos y equipo de
paramédicos, en cada uno de los aeropuertos a su cargo, para enfrentar y
asistir de manera adecuada los primeros minutos de afecciones cardíacas,
indicando si esos equipos se encuentran activos todos los días del año, dando
respuesta a las demás interrogantes que se formulan. (29 al 43627). (29 al
43627).
Diputado Rocafull, don Luis. Factibilidad de restringir la entrega de
placas patentes de color rojo, para vehículos particulares de carrocería negra
en la Región de Arica y Parinacota, debido al incremento del transporte ilegal,
en los términos que requiere. (64 al 45219). (64 al 45219).
Diputado Crispi, don Miguel. Número de detenciones efectuadas desde
el inicio del Estado de Emergencia, en los términos que requiere. (73 al
41678). (73 al 41678).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Recursos judiciales presentados
por esa Institución ante las eventuales detenciones ilegales, apremios
ilegítimos y torturas efectuadas por las Fuerzas Armadas, de Orden y
Seguridad Pública durante el Estado de Emergencia, en las comunas que se
indican. Asimismo, refiérase a las denuncias realizadas por motivos de
personas desaparecidas en el mismo período. (76 al 41719). (76 al 41719).
Diputado Teillier, don Guillermo. Veracidad o falsedad de las dos
nuevas denuncias efectuadas por abusos sexuales cometidos contra menores
de edad presuntamente perpetrados por funcionarios de la 51a. Comisaría de
Carabineros de Pedro Aguirre Cerda, remitiendo los antecedentes
correspondientes. Asimismo, indique las acciones adoptadas ante los hechos
denunciados por el estudiante de medicina señor Josué Maureira Ramírez, en
los términos que requiere. (83 al 41756). (83 al 41756).
VARIOS
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (004 al 44457). (004 al 44457).

Diputado Ibáñez, don Diego. Número de quimioterapias y operaciones
suspendidas durante el transcurso de 2019 en el Hospital Carlos Van Buren,
señalando los fundamentos de dicha determinación. (0080 al 41624). (0080 al
41624).
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia de un grado de coordinación
respecto del plan de reposición de semáforos impulsado por el Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, precisando las diligencias o actuaciones realizadas o
programadas para su ejecución. (009 al 43587). (009 al 43587).
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos,
Diputado Mellado, don Miguel. Convenios celebrados con las distintas
municipalidades de esa región, para ir en apoyo de los adultos mayores. (022
al 45385). (022 al 45385).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Estado en que se encuentra la
infraestructura de los centros de salud primaria de su comuna y su
equipamiento. (024 al 45938). (024 al 45938).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (044 al 44374). (044 al 44374).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (05 al 44452). (05 al 44452).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Existencia de un departamento o
unidad a cargo de los temas medioambientales en esa municipalidad,
precisando sus funciones, programación, coordinación y proyectos. En el
evento de no contar con dicha repartición, indique si existe el propósito de
implementarla y en qué plazo. (07 al 43239). (07 al 43239).
Diputada Del Real, doña Catalina. Catastro de daños provocados en la
propiedad pública y privada de su comuna, como consecuencia de las
alteraciones al orden público ocurridas desde el 18 de octubre pasado,
indicando el costo que tendrían las reparaciones que debe efectuar ese
municipio. (07 al 43784). (07 al 43784).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (087 al 44984). (087 al
44984).

Diputada Leuquén, doña Aracely. Estado en que se encuentra la
infraestructura de los centros de salud primaria de su comuna y su
equipamiento. (1 al 46168). (1 al 46168).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (10 al 44931). (10 al
44931).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Estado en que se encuentra la
infraestructura de los centros de salud primaria de su comuna y su
equipamiento. (10 al 45950). (10 al 45950).
Diputado Bernales, don Alejandro. Estrategias y/o experiencias en
plantas de gestión integral y/o medidas de reducción, reutilización, compostaje
y reciclaje para los residuos sólidos urbanos que puedan estar
desarrollándose en su comuna. (1041 al 39386). (1041 al 39386).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (105 al 44302). (105 al 44302).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (11 al 44269). (11 al 44269).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (1100/34 al 45157).
(1100/34 al 45157).
Diputada Cid, doña Sofía. Calendario de esterilización de mascotas o
animales de compañía para el año en curso, especificando la fecha y el lugar
en que se efectuará. (115 al 45843). (115 al 45843).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de denuncias realizadas en esa
repartición durante los últimos 10 años, en relación con la presencia del hongo
Serpula Lacrymans (Dry Rot Fungus), señalando cuáles son las medidas que
se adoptarán para resolver dicha problemática y su expansión, así como las
investigaciones realizadas al efecto, en los términos que requiere. (116 al
40423). (116 al 40423).

Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (12 al 44264). (12 al 44264).
Diputada Cid, doña Sofía. Remita la ordenanza municipal que regula las
autorizaciones para transportar basura, desechos, escombros o residuos de
cualquier tipo, establecida en el artículo 192 bis de la ley N° 18.290, de
Tránsito. (125 al 5216). (125 al 5216).
Diputada Cid, doña Sofía. Reitera oficio N° 5.216, de fecha 14 de junio
de 2018. (125 al 45854). (125 al 45854).
Diputado Rocafull, don Luis. Número de establecimientos de larga
estadía para adultos mayores en esa región, señalando la cantidad de recintos
que cuentan con autorización para su funcionamiento, en los términos que
requiere. (1292 al 43704). (1292 al 43704).
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. (135 al 36634).
(135 al 36634).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (135 al 44493). (135 al 44493).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (135 al 45090). (135 al
45090).
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. (1400 al
36764). (1400 al 36764).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (144 al
42959). (144 al 42959).

Diputado Bernales, don Alejandro. Estrategias y/o experiencias en
plantas de gestión integral y/o medidas de reducción, reutilización, compostaje
y reciclaje para los residuos sólidos urbanos que puedan estar
desarrollándose en su comuna. (15 al 39568). (15 al 39568).
Diputado Torres, don Víctor. Factibilidad de realizar mejoras en materia
de seguridad vial en el sector de avenida José Santos Ossa, comuna de
Valparaíso, en atención a las denuncias realizadas por el comité de vivienda
Taina del condominio Hanga Roa, en los términos que requiere. (151 al
38107). (151 al 38107).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (155/224 al 44338). (155/224 al 44338).
Diputada Del Real, doña Catalina. Catastro de daños provocados en la
propiedad pública y privada de su comuna, como consecuencia de las
alteraciones al orden público ocurridas desde el 18 de octubre pasado,
indicando el costo que tendrían las reparaciones que debe efectuar ese
municipio. (16 al 43801). (16 al 43801).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (16 al 45031). (16 al
45031).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (16 al 45082). (16 al
45082).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Posibilidad de tomar medidas que
permitan reubicar los contenedores que se encuentran en la zona de
seguridad emplazada al oriente de la avenida Circunvalación en la comuna de
Iquique y que afectan a los barrios Carol Urzúa, villa Navidad y Nueva
Esperanza del sector perteneciente al casco antiguo de la ciudad. (160 al
34117). (160 al 34117).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (162/15
al 42722). (162/15 al 42722).

Diputada Parra, doña Andrea. Estado de tramitación de la propuesta de
planta de su municipalidad, precisando las razones que han impedido su
ingreso a la Contraloría General de la República. (163 al 45372). (163 al
45372).
Diputado Trisotti, don Renzo. Factibilidad de abrir un plazo excepcional
para que el señor Jhonny Alquinta Alquinta pueda presentar la documentación
que le permita acceder a una prórroga del subsidio establecido en el decreto
supremo N° 49, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en los términos que
requiere. (179 al 40441). (179 al 40441).
Diputado Santana, don Alejandro. Razones por las cuales la empresa
constructora Loma Verde Ingenería Y Construcción SpA habría abandonado el
proyecto de "Reposición del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta
Resolutividad" en la comuna de Ancud, indicando las acciones que se llevarán
a cabo para evitar la dilación de la mencionada obra, en los términos que
requiere. (183 al 43628). (183 al 43628).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Tenga a bien informar sobre la
efectividad de que las manipuladoras de alimentos que se desempeñan en los
establecimientos educacionales pertenecientes a Corporaciones Municipales o
Direcciones de Administración de la Educación Municipalizada, corresponden
a trabajadoras asistentes de la educación, en los términos que requiere.
(1.886 al 36540). (1.886 al 36540).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (19 al 44497). (19 al 44497).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (191 al 45100). (191 al
45100).
Diputado Silber, don Gabriel. Denuncia formulada por vecinos del cerro
Quilapilún, ubicado en la comuna de Colina, Región Metropolitana de
Santiago, contra la empresa Angloamerican Sur, por haber dado inicio a la
construcción no autorizada de un ducto para abastecer una operación minera
de aguas de relave sin contar con autorización del Servicio de Evaluación
Ambiental, arbitrando las medidas correspondientes en los términos que se
requiere. (193 al 44821). (193 al 44821).
Diputada Pérez, doña Joanna. Opciones o alternativas que posee el
señor Alejandro Cáceres Aldunate para acceder a un establecimiento
educacional especial en la comuna de Hualqui de la Región del Biobío, debido
a la patología que le afecta. (198 al 41802). (198 al 41802).

Diputado Espinoza, don Fidel. Recepción de denuncias y los resultados
de la fiscalización realizada por esa Superintendencia, respecto al vertimiento
de hidrocarburos en el lago Llanquihue, frente al polígono donde están
ubicados hoteles y el casino de la comuna de Puerto Varas, en los términos
que requiere. (198 al 45428). (198 al 45428).
Diputado Rocafull, don Luis. Situación que afecta a los habitantes de la
comuna de Camarones en la Región de Arica y Parinacota, debido a la
eventual contaminación de aguas del río Cobija producto de los trabajos de
exploración que realizaría la empresa minera Plata Carina SpA., adoptando
las medidas necesarias con el objeto de fiscalizar y determinar las
responsabilidades correspondientes. (199 al 43510). (199 al 43510).
Diputado Urruticoechea, don Cristóbal. Documentos y expedientes del
proyecto Sor Vicenta, realizado por la Inmobiliaria Dadelco en la comuna de
Los Ángeles, dando respuesta a las demás interrogantes que se plantean,
dentro del ámbito de su competencia. (200116 al 42523). (200116 al 42523).
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (2079 al 22256). (2079 al 22256).
Diputado Berger, don Bernardo. Reitera el oficio N° 22.256 de esta
Corporación, de fecha 21 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (2079
al 32434). (2079 al 32434).
Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las cuales no se ha dado
cumplimiento al reglamento de funcionamiento de la feria libre emplazada en
avenida José Manuel Borgoño de esa comuna, especialmente respecto del
horario y la instalación de los puestos. Asimismo, señale el número de
fiscalizaciones realizadas durante los últimos dos años, detallando las multas
que se han cursado, en los términos que requiere. (23 al 41581). (23 al
41581).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (2500/10 al 44463). (2500/10 al 44463).
Diputado Santana, don Juan. Contenido del compromiso asumido por la
empresa Aguas Chañar S. A., en materia de inversión, gestión, operación y
cercanía con los clientes para mejorar la calidad del servicio, dando respuesta
a las demás interrogantes que formula. (252 al 42468). (252 al 42468).

Diputado Celis, don Ricardo. Estado en que se encuentra la solicitud
enviada a la empresa Aguas Araucanía S.A., consistente en la factibilidad de
entregar una carta al comité de vivienda Los Copihues de la comuna de
Gorbea, Región de la Araucanía por medio de la cual exprese su voluntad de
prestarle servicios sanitarios. (256 al 37701). (256 al 37701).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Presupuesto que dispone esa
Institución, indicando el monto destinado a la contratación de funcionarios en
modalidad de planta, a contrata y honorarios. (259 al 44776). (259 al 44776).
Diputada Del Real, doña Catalina. Catastro de daños provocados en la
propiedad pública y privada de su comuna, como consecuencia de las
alteraciones al orden público ocurridas desde el 18 de octubre pasado,
indicando el costo que tendrían las reparaciones que debe efectuar ese
municipio. (264 al 43787). (264 al 43787).
Diputada Mix, doña Claudia. Cierre de la unidad de maternidad del
Hospital Militar de Santiago, la situación de sus funcionarios y funcionarias y
las medidas adoptadas para las mujeres que se encuentran en distintas
etapas del ciclo reproductivo que se atienden en dicha repartición, en los
términos que requiere. (2643 al 45207). (2643 al 45207).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Factibilidad de repavimentar las calles
y pasajes en mal estado de la población Adrián Barrientos en la comuna de
Arica. (280 al 44707). (280 al 44707).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (283 al
42651). (283 al 42651).
Diputada Del Real, doña Catalina. Catastro de daños provocados en la
propiedad pública y privada de su comuna, como consecuencia de las
alteraciones al orden público ocurridas desde el 18 de octubre pasado,
indicando el costo que tendrían las reparaciones que debe efectuar ese
municipio. (284 al 43768). (284 al 43768).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Existencia de un departamento o
unidad a cargo de los temas medioambientales en esa municipalidad,
precisando sus funciones, programación, coordinación y proyectos. En el
evento de no contar con dicha repartición, indique si existe el propósito de
implementarla y en qué plazo. (29 al 43046). (29 al 43046).
Diputado Rocafull, don Luis. Situación que afecta a los habitantes de la
comuna de Camarones en la Región de Arica y Parinacota, debido a la
eventual contaminación de aguas del río Cobija, producto de los trabajos de
exploración que realizaría la empresa minera Plata Carina SpA., dando
respuesta a las interrogantes que formula dentro del ámbito de sus
competencias. (29 al 43512). (29 al 43512).

Diputado Durán, don Eduardo. Estado en que se encuentra la solicitud
de atención médica de la señora Ana Alcántar, señalando las medidas que se
adoptarán para agilizar la realización de los análisis clínicos que requiere. (29
al 45330). (29 al 45330).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (3 al 44372). (3 al 44372).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estudios y acciones ejecutadas por ese
Servicio para verificar las denuncias de pobladores de la localidad de Cobija,
comuna de Camarones, en relación con los problemas de agua que habrían
sufrido por los trabajos que realiza la empresa Minera Plata Carina SpA en el
cerro Marqués. (30 al 42613). (30 al 42613).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Posibilidad de disponer una
fiscalización a las faenas que realiza la empresa Minera Plata Carina SpA en
el cerro Márquez, emplazado entre las comunas de Putre y Camarones de la
Región de Arica y Parinacota, a fin de verificar la veracidad de las denuncias
formuladas por una eventual contaminación acuífera generada por filtraciones,
estableciendo las responsabilidades que correspondan y aplicando las
sanciones pertinentes. (30 al 45378). (30 al 45378).
Diputada Del Real, doña Catalina. Catastro de daños provocados en la
propiedad pública y privada de su comuna, como consecuencia de las
alteraciones al orden público ocurridas desde el 18 de octubre pasado,
indicando el costo que tendrían las reparaciones que debe efectuar ese
municipio. (300/08 al 43778). (300/08 al 43778).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (323 al
42865). (323 al 42865).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (351 al 44855). (351 al
44855).

Diputado Undurraga, don Francisco. Situación jurídica del bien
inmueble ubicado en la intersección de las calles El Desierto y Planicie de la
villa El Duraznal, comuna de Peñalolén, indicando las acciones que ese
Servicio podría realizar para sanear la situación de toma en que actualmente
se encuentra, con la finalidad de entregar dicho terreno, en todo o parte, a la
junta de vecinos que se indica. Asimismo, refiérase a la posibilidad de poner
resaltos de disminución de velocidad en las calles La Desembocadura,
Planicie, La Rompiente y El Arroyo, del mismo sector. (367 al 37558). (367 al
37558).
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos,
Diputado Mellado, don Miguel. Convenios celebrados con las distintas
municipalidades de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo,
para ir en apoyo de la mujer. (37 al 45386). (37 al 45386).
Diputado Santana, don Alejandro. Cantidad de hospitales públicos con
carencia de insumos, pabellones y personal en la provincia de Llanquihue,
detallando el nombre de la institución. Asimismo, refiérase al número
necesario de funcionarios para cubrir el delta de las demandas requeridas que
no se pueden solventar, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (378 al 42265). (378 al 42265).
Diputado Espinoza, don Fidel. Situación que afectó a la señora Eugenia
Rodríguez Ojeda, debido a la demora en el traslado de urgencia desde la
comuna de Chaitén a la ciudad de Puerto Montt. Asimismo, analice la
factibilidad de agilizar los trámites y tiempos de reacción ante situaciones de
emergencia. (378 al 43750). (378 al 43750).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (40 al 44848). (40 al
44848).
Diputado Alarcón, don Florcita. Razones por las cuales su
municipalidad no realizará la consulta ciudadana convocada por la Asociación
Chilena de Municipalidades para el 15 de diciembre de 2019. (41 al 43735).
(41 al 43735).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (42 al 44471). (42 al 44471).

Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (42 al 45025). (42 al
45025).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Avances del proyecto de
electrificación en el sector Puala Alto y Puesco de la comuna de Curarrehue,
indicando los motivos del retraso y las medidas que se adoptarán para
avanzar de acuerdo a los compromisos adquiridos por la empresa
correspondiente. (425 al 42583). (425 al 42583).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (43 al
42861). (43 al 42861).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (44 al 45133). (44 al
45133).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (46 al 44910). (46 al
44910).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Estado en que se encuentra la
infraestructura de los centros de salud primaria de su comuna y su
equipamiento. (46052 al 46052). (46052 al 46052).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (50 al 44206). (50 al 44206).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (54 al 44849). (54 al
44849).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (55 al 44995). (55 al
44995).

Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (57 al 44344). (57 al 44344).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Existencia de un departamento o
unidad a cargo de los temas medioambientales en esa municipalidad,
precisando sus funciones, programación, coordinación y proyectos. En el
evento de no contar con dicha repartición, indique si existe el propósito de
implementarla y en qué plazo. (60 al 43213). (60 al 43213).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (60 al 44294). (60 al 44294).
Diputada Del Real, doña Catalina. Catastro de daños provocados en la
propiedad pública y privada de su comuna, como consecuencia de las
alteraciones al orden público ocurridas desde el 18 de octubre pasado,
indicando el costo que tendrían las reparaciones que debe efectuar ese
municipio. (615 al 43798). (615 al 43798).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (6/20 al 45187). (6/20
al 45187).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Presupuesto que dispone esa
Institución, indicando el monto destinado a la contratación de funcionarios en
modalidad de planta, a contrata y honorarios. (639 al 44774). (639 al 44774).
Diputado Rocafull, don Luis. Factibilidad de restringir la entrega de
placas patentes de color rojo para vehículos particulares de carrocería negra
de esa región, debido a las denuncias por aumento del transporte ilegal,
efectuadas por las asociaciones gremiales de taxis colectivos, en los términos
que requiere. (64 al 45220). (64 al 45220).
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia de un grado de coordinación
respecto del plan de reposición de semáforos impulsado por el Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, precisando las diligencias o actuaciones realizadas o
programadas para su ejecución. (679 al 43573). (679 al 43573).
Diputado Núñez, don Daniel. Reportaje publicado por el medio de
comunicación El Desconcierto, en relación con las millonarias transferencias
de dinero que habría realizado la familia de S. E. el Presidente de la República
a paraísos fiscales, remitiendo los antecedentes que disponga respecto de
dicha situación, en los términos que requiere. (70 al 45439). (70 al 45439).

Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (73 al 44424). (73 al 44424).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (75 al 45032). (75 al
45032).
Diputado Santana, don Alejandro. Medidas de seguridad tendientes a
paliar los efectos adversos de posibles saqueos, hurtos e incendios previstos
para el próximo 31 de diciembre, emitiendo un pronunciamiento sobre el
control y restricciones al porte de armas en su comuna. (75 al 45126). (75 al
45126).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Estado en que se encuentra la
infraestructura de los centros de salud primaria de su comuna y su
equipamiento. (77 al 45921). (77 al 45921).

