367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 18ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 23 DE
ABRIL DE 2019.
El acta de la sesión 8ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 9ª 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 "Rebaja la rentabilidad de las empresas de
distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica".
BOLETÍN N° 12567-08. (035-367). A LA COMISIÓN DE MINERÍA Y
ENERGÍA, Y A LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN LO PERTINENTE
2.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Suma", para el despacho del proyecto que "Rebaja la
rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario
de distribución eléctrica". BOLETÍN N° 12567-08. (119-367). A LA COMISIÓN
DE MINERÍA Y ENERGÍA
3.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Suma", para el despacho del proyecto de "Reforma
integral al sistema de adopción en Chile.". BOLETÍN N° 9119-18. (121-367). A
LA COMISIÓN DE HACIENDA
4.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Suma", para el despacho del proyecto de "Reforma
integral al sistema de adopción en Chile.". BOLETÍN N° 9119-18. (121-367).
a) "Reconocimiento y protección de los derechos de las personas con
enfermedades terminales, y el buen morir". BOLETÍN N° 12507-11. (123-367).
A LA COMISIÓN DE SALUD
b) "Para la incorporación de resoluciones del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 38 de la ley N°
19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas
disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.". BOLETÍN N°
11933-07(SEN). (125-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO
5.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "suma", para el despacho de los siguientes
proyectos:

a) "Modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y
funcionales". BOLETÍN N° 12092-07. (127-367). A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO
b) "Crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones del
Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290.". BOLETÍN N° 9252-15.
(131-367). A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
c) "Para precisar las autorizaciones requeridas para transportar
desechos.". BOLETÍN N° 12139-15(SEN). (133-367). A LA COMISIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
d) "Establece medidas para incentivar la protección de los derechos de
los consumidores". BOLETÍN N° 12409-03. (135-367). A LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA,
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO
e) "Modifica la ley N°20.551, que regula el cierre de las faenas e
instalaciones mineras.". BOLETÍN N° 12324-08(SEN). (145-367). A LA
COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA
f) "Declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores.".
BOLETÍN N° 6956-07(SEN). (147-367). A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO
g) "Modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos, en materia de documentos electrónicos.". BOLETÍN N°
11882-06(SEN). (149-367). A LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR,
NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN
h) "Modifica el Código Penal con el objeto de aumentar las penas del
delito de usurpación de inmuebles o derechos reales". BOLETÍN N° 12379-07.
(151-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA
Y REGLAMENTO
6.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "simple", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública".
BOLETÍN N° 12100-07. (129-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO
b) "Establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la
educación parvularia". BOLETÍN N° 12436-04. (137-367). A LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN

c) "Sanciona el acoso por cualquier medio". BOLETÍN N° 12473-07.
(139-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA
Y REGLAMENTO
d) "Modifica diversos textos legales con el objeto de eliminar la
discriminación en contra de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y
psicosocial, y consagrar su derecho a la autonomía". BOLETÍN N° 12441-17.
(141-367). A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS
ORIGINARIOS
e) "Modifica el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al
contrabando de tabaco y de sus derivados". BOLETÍN N° 12215-05. (143367). A LA COMISIÓN DE HACIENDA
7.- Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual solicita la
opinión de esta Corporación en relación con su decisión de proceder a la
denuncia, por razones de Estado, del "Acuerdo que aprueba el Tratado
Constituitivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), suscrito en
Brasilia, República Federativa del Brasil, el 23 de mayo de 2008". Boletín N°
6035-10. (564). A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ASUNTOS
INTERPARLAMENTARIOS
E
INTEGRACIÓN
LATINOAMERICANA
8.- Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recaído
en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N°17.288, sobre
Monumentos Nacionales, para establecer el derecho a compensación
económica en favor del propietario de un inmueble declarado monumento
histórico.", correspondiente al Boletín N° 10630-24. EN TABLA.
9.- Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, recaído
en el proyecto, iniciado en moción, que "Establece la obligatoriedad de otorgar
seguros a viviendas declaradas monumentos nacionales o monumentos
históricos.", correspondiente al Boletín N° 9760-24. EN TABLA.
10.- Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones,
recaído en el proyecto, iniciado en moción, que "Autoriza erigir un
monumento, en el Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert, de la comuna
de Osorno, región de Los Lagos, en memoria de Carlos Hott Siebert.",
correspondiente al Boletín N° 12369-24. EN TABLA.
11.- Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recaído
en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica el artículo 38 de la ley N°
17.288, sobre Monumentos Nacionales, agregando nuevos incisos para la
aplicación de penas accesorias y pago por daños.", correspondiente al Boletín
N° 5993-04. EN TABLA.

12.- Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recaído
en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica ley N° 17.288, sobre
monumentos nacionales, estableciendo beneficio de excusión, respecto del
propietario de un bien declarado monumento nacional.", correspondiente al
Boletín N° 9317-24. EN TABLA.
13.- Informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del
proyecto, iniciado en moción, que declara el 19 de diciembre de cada año
como el Día Nacional contra el Femicidio. BOLETÍN N° 12344-34. EN TABLA.
14.- Oficio de la Comisión de Minería y Energía, por el cual se solicita el
acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los Boletines N°s 1244908, 12450-08, 12464-08 y 12469-08, todos ellos relativos a los denominados
medidores inteligentes de consumo eléctrico. EN TABLA.
15.- Oficio de la Comisión de Minería y Energía, por el cual se solicita el
acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los Boletines N°s 1244008, 12444-08, 12445-08, 12448-08 y 12522-08, todos ellos relacionados con
los denominados medidores inteligentes de consumo eléctrico. EN TABLA.
16.- Oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, por el cual
se solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los Boletines N
°s 10067-13, 11027-13, 11888-13, 11942-13, 11993-13. EN TABLA.
17.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Saavedra;
Castro, don Juan Luis; Ilabaca; Jiménez; Leiva; Schilling; Soto, don Raúl y
Velásquez, don Esteban, y de las diputadas señoras Cicardini y Nuyado, que
"Modifica el decreto ley N° 1.350, de 1976, que Crea la Corporación Nacional
del Cobre de Chile, para permitir que las faenas, oficinas o centros de trabajo
de Codelco que ocupen habitualmente quinientos o más trabajadores, puedan
ser administradoras delegadas del seguro a que se refiere la ley N° 16.744".
BOLETÍN N° 12569-13. A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
18.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Von
Mühlenbrock; Barros; Fuenzalida, don Juan; Lavín; Macaya; Melero;
Norambuena; Ramírez; Sanhueza, y Urrutia, don Ignacio, que "Modifica el
decreto ley N° 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, para
establecer la obligación de consignar separadamente, en las boletas de
compraventa que indica, el monto del impuesto pagado en la operación".
BOLETÍN N° 12570-03. A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO;
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES Y TURISMO

19.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Noman;
Alvarez-Salamanca; Baltolu; Bobadilla; Moreira; Rentería; Urrutia, don Ignacio;
Van Rysselberghe, y Von Mühlenbrock, y de la diputada señora Troncoso, que
"Modifica el Código Penal, para tipificar como delito el robo de combustibles
perpetrado en establecimientos de venta directa al público de tales productos".
BOLETÍN N° 12571-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO
20.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Velásquez,
don Esteban; Mulet, y Saavedra, y de las diputadas señoras Sepúlveda, doña
Alejandra, y Vallejo, que "Modifica el Código del Trabajo y la ley N°19.886, de
Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios,
para obligar al empleador a contratar un porcentaje mínimo de trabajadores
domiciliados en la región en que han de prestar sus servicios". BOLETÍN N
°12568-13. A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
21.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Cariola;
Orsini; Sepúlveda, doña Alejandra, y Yeomans, y de los diputados señores
Eguiguren; Jiménez; Melero; Saavedra, y Soto, don Raúl, que "Modifica el
Código del Trabajo, para adecuar su texto a un lenguaje que considere la
igualdad entre hombres y mujeres". BOLETÍN N° 12572-13. A LA COMISIÓN
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
22.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alessandri;
Alvarez-Salamanca; Gahona; Kort; Macaya; Melero; Noman; Urrutia, don
Osvaldo, y Van Rysselberghe, y de la diputada señora Hoffmann, que
"Modifica el Código Penal para tipificar como delito el uso de medios o
instrumentos puestos a disposición de un empleado público, en razón de su
cargo, para causar daño a particulares". BOLETÍN N° 12573-07. A LA
COMISIÓN
DE
CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN,
JUSTICIA
Y
REGLAMENTO
23.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Boric;
Bernales; Brito; Crispi; Ibáñez y Winter, y de las diputadas señoras Rojas y
Yeomans, que "Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura,
para regular la realización de actividades de pesca extractiva y acuicultura en
las áreas silvestres protegidas, reservas de la biósfera, áreas de desarrollo y
territorios indígenas, en las condiciones que indica". BOLETÍN N° 12574-21. A
LA COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS
24.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Marzán;
Girardi y Parra, y de los diputados señores Celis, don Ricardo, y Jiménez, que
"Modifica el Código Penal para incorporar una modalidad agravada al delito de
inhumación ilegal". BOLETÍN N° 12575-07. A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO

25.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Paulsen;
García; Mellado, don Miguel, y Rathgeb, que "Modifica el Código Civil y el
Código Penal en materia de responsabilidad, tanto civil como penal, por los
daños a la propiedad causados con ocasión de la convocatoria y participación
en manifestaciones o concentraciones públicas". BOLETÍN N° 12576-07. A LA
COMISIÓN
DE
CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN,
JUSTICIA
Y
REGLAMENTO
26.- Proyecto iniciado en moción del diputado señor Santana, don Juan,
y de la diputada señora Cicardini, que "Modifica la ley General de Servicios
Eléctricos y la ley N°21.076, en materia de determinación de los costos
asociados al reemplazo de empalmes y medidores de consumo de energía
eléctrica". BOLETÍN N° 12577-08. A LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA
27.- Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Muñoz, y de los
diputados señores Durán, don Eduardo, y Pardo, que "Modifica la ley N
°19.968, que crea los Tribunales de Familia, en materia de notificaciones a
quienes comparecen personalmente en procedimientos de su competencia".
BOLETÍN N° 12578-18. A LA COMISIÓN DE FAMILIA Y ADULTO MAYOR
28.- Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Muñoz, y de los
diputados señores Durán, don Eduardo; Pardo; Rocafull, y Saffirio, que
"Modifica la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia, para hacer
procedente la declaración de abandono del procedimiento, en el caso que
indica". BOLETÍN N° 12582-18. A LA COMISIÓN DE FAMILIA Y ADULTO
MAYOR

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio del Secretario General de la Corporación mediante el cual
informa que el diputado señor Jorge Sabag, integrará la delegación que
asistirá a la IX Sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la
Alianza del Pacífico, que tendrá lugar los días 24 y 25 de abril de 2019, en la
ciudad de Lima, Perú (15). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual
comunica que el diputado señor Gastón Saavedra ha informado que NO
integrará la delegación que asistirá a la IX Sesión de la Comisión
Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar
los días 24 y 25 de abril de 2019, en la ciudad de Lima (16). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Nota del diputado señor Ramírez, por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 20 de abril
de 2019, para dirigirse a Estados Unidos. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Nota de la diputada señora Mix, por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 19 de abril
de 2019, para dirigirse a Buenos Aires, Argentina.- SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
5.- Nota del diputado señor Hirsch, por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 26 de abril
de 2019 en curso, para dirigirse a Argentina. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Nota del diputado señor Celis, don Andrés, por la cual informa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la
Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a
contar del 18 de abril de 2019, para dirigirse a Buenos Aires, Argentina. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Velásquez, don Pedro,quien deberá permanecer en reposo por
un plazo de ocho (8) días, a contar del 11 de abril de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
8.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la
diputada señora Cariola, doña Karol, quien deberá permanecer en reposo por
un plazo siete (7) días, a contar del 18 de abril de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

9.- Comunicación de la diputada señora Del Real, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones
personales, a las sesiones celebradas el día jueves 18 de abril de 2019, por
medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS
10.- Comunicación del diputado señor Ramírez, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones a celebrarse los días 23 y 24 de abril, y el día 25 de abril de 2019,
por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS
11.- Comunicación de la diputada señora Santibáñez, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 16 de
abril de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Comunicación del diputado señor Macaya, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la Corporación, informa la
participación en una actividad oficial con el Presidente de la República durante
el día de hoy, 23 de abril de 2019. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Certificado otorgado al diputado señor Tohá, por el cual justifica su
inasistencia a las sesiones celebradas el día 18 de abril de 2019, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Comunicación del diputado señor Mulet, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su
inasistencia a las sesiones a celebrarse el día de hoy 23 de abril de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Comunicación del diputado señor Monsalve, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones celebradas el día 18 de abril de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 193, 205, 318, 330, inciso
primero, 334, 351 y 352, del Código de Procedimiento Penal. ROL 4703-18INA. RECHAZADO. 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 584818-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 576318-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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 5704-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 449 N° 1 del Código Penal. ROL
4820-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de la parte final del inciso primero del artículo 4°
de la Ley N° 19.886, y de artículo 294 Bis del Código del Trabajo. ROL 397817-INA. ACOGIDO. 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 5788-18-INA. ACOGIDO. 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. ROL 5796-18-INA. ACOGIDO. 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 583618-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 573418-INA. ACOGIDO PARCIALENTE. 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. ROL 5756-18-INA. ACOGIDO. 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 573818-INA. ACOGIDO PACIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 195, inciso tercero, y 196 ter, de
la Ley 18.290. ROL 4967-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
29.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de la segunda parte del inciso primero del
artículo 196 ter de la ley 18.290. ROL 4972-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
30.- 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 5587-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- 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 559218-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
32.- 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 5660-18-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 5702-18-INA. ACOGIDO. 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. ROL 5740-18-INA. RECHAZA. 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. ROL 5752-18-INA. ACOGIDO. 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 575718-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 5800-18-INA. ACOGIDO. 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 583718-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
39.- 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 5867-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
40.- 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 588218-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
41.- 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 5902-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
42.- 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 5927-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
43.- 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 5930-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

44.- 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 594219-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
45.- 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 598719-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
46.- 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 599219-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
47.- 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 599219-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
48.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 6067-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
49.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto 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 607019-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
50.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto, del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo de la Ley N° 17.798. ROL 524918-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
51.- 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 5607-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

52.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 642819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
53.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley N° 17.798. ROL 624519-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
54.- 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
6063-19-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
55.- 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 470, inciso primero, parte final,
del Código del Trabajo. ROL 5818-18-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
56.- 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
5827-18-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
57.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley
N° 18.216. ROL 5985-18-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
58.- Oficio del Director (S) del Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres
de Angol, mediante el cual adjunta copia informativa sobre contrato y
resolución exenta que aprueba la compra de servicios médico-quirúrgicos en
la especialidad de otorrinolaringología, para realizar cirugías del "Nuevo plan
de reducción de listas de espera". (0321) A DISPOSICIÓN DE LAS
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 18ª 367 (23-04-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Galleguillos, don Ramón. Tenga a bien informar sobre los
acontecimientos que han ocurrido al interior de la Contraloría Regional de
Tarapacá, en virtud de la manifestación pacífica en el frontis de esa institución
por funcionarios de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de dicha
región, debido a las presuntas presiones y hostigamientos realizadas contra
un dirigente del ente fiscalizador, en los términos que requiere. (10.542 al
11698). (10.542 al 11698).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Se sirva dar respuesta al oficio N°
11698 de esta Corporación, de fecha 27 de septiembre de 2018, cuya copia
se acompaña. (10.542 al 21281). (10.542 al 21281).
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Amar, doña Sandra. Situación que afecta al señor Luis
Coronado Medina, en relación con la pensión de gracia otorgada a su hija,
analizando la posibilidad de establecer dicho beneficio a su nombre, en los
términos que requiere. (11573 al 16761). (11573 al 16761).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes y estadísticas del número
de personas y de vehículos que han cruzado por el paso internacional
Cardenal Samoré, Región de Los Lagos, en los últimos tres años, señalando
su nacionalidad y precisando si el cruce fue desde o hacía Chile. (11574 al
20818). (11574 al 20818).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Factibilidad de aumentar el
personal y el horario de atención en el paso fronterizo Colchane de la Región
de Iquique, con el fin de hacer frente al comercio exterior de nuestro país,
especialmente el proveniente de la ZOFRI. Asimismo, procure gestionar el
aumento de la dotación de trabajadores en los pasos fronterizos de la Región
de Arica y Parinacota. (11575 al 9038). (11575 al 9038).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Recursos destinados a proyectos que
puedan ser postulados por organizaciones o particulares dentro de su
Ministerio, financiamiento y las fechas en que se realizarán los llamados para
2019, precisando si además cuentan con fondos de asignación directa. (11577
al 18402). (11577 al 18402).
Diputada Hoffmann, doña María José. Combate de incendios forestales
a nivel nacional desde enero de 2017 a la fecha, a través de operaciones
aéreas ejecutadas por avionetas, aviones o helicópteros, pronunciándose
respecto de los demás requerimientos formulados. (11582 al 19418). (11582
al 19418).
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Diputada Santibáñez, doña Marisela. Factibilidad de generar una mesa
de trabajo que tenga por objetivo dar solución a las problemáticas
denunciadas por la Asociación Gremial de Comerciantes Ambulantes
Estacionados de Melipilla. (3235 al 17065). (3235 al 17065).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Proceso de contratación de personal
e instalación de la Defensoría Penal Pública en la Región de Ñuble, remitiendo
antecedentes sobre la cantidad de causas en la que ésta participó durante
2018. (2331 al 20621). (2331 al 20621).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Jürgensen, don Harry. Factibilidad de reconsiderar el retiro de
la Banda Instrumental del Regimiento Reforzado Número 9 Arauco, debido a
su tradición e importancia para la provincia de Osorno, Región de Los Lagos.
(6855/279 al 19538). (6855/279 al 19538).
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Bianchi, don Karim, Diputada Leuquén, doña Aracely,
Diputado Kuschel, don Carlos. Mesa de trabajo que existió en la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo para la regulación de pasos de
servidumbres. Asimismo, remita las conclusiones que dejó remitiendo las
actas respectivas de sus sesiones. (371 al 22201). (371 al 22201).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Monsalve, don Manuel. Situación jurídica de la laguna Trupán
y sus terrenos aledaños ubicados en la comuna de Tucapel, Región del
Biobío, señalando si se encuentran sujetos al régimen legal que regula los
bienes nacionales de uso público, a través del decreto ley N° 1.939 de 1977.
Asimismo, refiérase a la existencia de concesiones o autorizaciones de
explotación de recursos naturales, en los términos que requiere. (329 al
22369). (329 al 22369).
Diputada Girardi, doña Cristina. Fundamentos utilizados para redefinir
los límites originales del decreto firmado en 2018 por la ex Presidenta Michelle
Bachelet y que creaba el Parque Nacional Patagonia. (331 al 20888). (331 al
20888).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Sabag, don Jorge. Factibilidad de declarar la especialidad de
Geriatría como una en falencia, a fin de disponer mayores recursos para la
preparación de profesionales expertos, en los términos que requiere. (1707 al
18107). (1707 al 18107).

Diputada Marzán, doña Carolina. Cumplimiento del contrato suscrito
entre la empresa "Oximed Ltda." y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota,
para prestaciones de servicios de asistencia respiratoria invasiva y no invasiva
en menores de 20 años, en los términos que requiere. (1708 al 20470). (1708
al 20470).
Diputado Ibáñez, don Diego. Estadísticas correspondientes a pacientes
oriundos de la comuna de La Calera, Región de Valparaíso, que han sidos
diagnosticados con cáncer, en los últimos diez años. (1709 al 20776). (1709 al
20776).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de impulsar la adopción de
las medidas que propone, a fin de asegurar el uso de los recursos hídricos
para los habitantes de las comunas de Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá y
Río Hurtado de la provincia de Limarí, Región de Coquimbo y evitar su
emigración a otros lugares del país. (1710 al 19872). (1710 al 19872).
Diputado Kuschel, don Carlos. Estado de avance y fecha considerada
para poner en funcionamiento la cámara hiperbárica de Quellón, en la
provincia de Chioé, adquirida en 2013. (1715 al 21523). (1715 al 21523).
Diputado Trisotti, don Renzo. Número de profesionales que prestan
servicios en los hospitales y establecimientos de salud pública y privada en
esa región, específicamente médicos generales y especialistas, desde el año
2018 a la fecha. Asimismo, refiérase a las demás inquietudes individualizadas
en documento anexo. (1716 al 19292). (1716 al 19292).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones por las cuales se mantiene
sin uso la cámara hiperbárica del Hospital de Quellón, desde su entrega en
junio de 2013 hasta la fecha, señalando las medidas que se adoptarán para
solucionar la correcta utilización de dicha inversión, precisando su destino.
(1717 al 21627). (1717 al 21627).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Estado de avance de la licitación del
hospital que se construirá en la comuna de Chile Chico, provincia General
Carrera de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (1718 al
22392). (1718 al 22392).
Diputada Mix, doña Claudia. Bases y estado de licitación para el diseño
del Hospital Zona Norte. (1719 al 22481). (1719 al 22481).
Diputado Espinoza, don Fidel. Razones de la paralización de las obras
de remodelación del Hospital de Puerto Octay, señalando el tiempo estimado
de dicha detención y las medidas o mecanismos que se adoptarán para
solucionar los problemas existentes. Asimismo, indique los planes para mitigar
el impacto negativo en los usuarios. (1720 al 22079). (1720 al 22079).

Diputada Leuquén, doña Aracely. Factibilidad de crear un policlínico de
la obesidad para la comuna de Aysén, en los términos que requiere. (1721 al
21397). (1721 al 21397).
Diputada Mix, doña Claudia. Bases de licitación para la construcción del
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad Michelle
Bachelet, en la comuna Maipú. Asimismo, señale sus plazos de ejecución.
(1722 al 22484). (1722 al 22484).
Diputada Mix, doña Claudia. Bases de licitación para la construcción del
Centro Comunitario de Salud Familiar Lumen, comuna Maipú. Asimismo,
señale sus plazos de ejecución. (1723 al 22483). (1723 al 22483).
Diputado Durán, don Jorge. Forma en que ese ministerio afronta las
disfunciones sexuales, indicando si se realizan campañas de concientización,
número de personas en tratamiento desde 2014, medidas adoptadas en su
apoyo y posibilidad de incorporarlo en el Plan Auge, en los términos que
requiere. (1913 al 18197). (1913 al 18197).
Diputado Teillier, don Guillermo. Factibilidad de incluir a mujeres que
presenten la anomalía física "Guatita de Delantal" en programas previos a la
cirugía de abdominoplastía, señalando la distribución de recursos y criterios
para acceder a dicha intervención. Asimismo, refiérase a los factores de
exclusión previstos en el programa municipal de Vida Sana y las estrategias
en salud, para la implementación de políticas públicas destinadas a superar
dicha patología, en los términos que requiere. (1914 al 20666). (1914 al
20666).
Diputado Barrera, don Boris. Desvinculaciones de funcionarios públicos
en los distintos servicios de salud de la Región de Valparaíso, señalando el
número de despidos, causal y sus fundamentos. Asimismo, remita todos los
antecedentes requeridos al respecto. (1916 al 18509). (1916 al 18509).
Diputado Barrera, don Boris. Desvinculaciones de funcionarios públicos
en los distintos servicios de salud de la Región de Valparaíso, señalando el
número de despidos, causal y sus fundamentos. Asimismo, remita todos los
antecedentes requeridos al respecto. (1916 al 18510). (1916 al 18510).
Diputado Saavedra, don Gastón. Posibilidad de disponer una
fiscalización a la planta elevadora de aguas servidas ubicada en la
intersección de las calles La Araucana y Manquilef, en la Villa La Posada,
comuna de Coronel, Región del Biobío, a fin de determinar la causa de los
malos olores que emanan desde las escotillas de su ducto, exigiendo a su
propietaria, la Empresa Aguas San Pedro, el cumplimiento de todas las
normativas que reglan ese tipo de instalaciones. (1917 al 19944). (1917 al
19944).

Diputado Crispi, don Miguel. Tiempos de espera para ser sometido a
una intervención quirúrgica, indicando el pago de las licencias médicas de las
personas que se encuentran en dicha situación, en los términos que requiere.
(1918 al 20430). (1918 al 20430).
Diputado Rocafull, don Luis. Playa de estacionamiento ubicada en calle
Chapiquiña Nº 3084 y 3066, indicando si se encuentra afecta a contaminación
con plomo u otros polimetales y puede ser objeto de giro comercial, en los
términos que requiere. (1919 al 19898). (1919 al 19898).
Diputado Carter, don Álvaro. Planes que implementará vuestro
Ministerio relativos al Bullying, sean medidas de carácter preventivo, de
acompañamiento y/o reparación, señalando cuál será el énfasis de dicha
planificación y su fundamento a nivel nacional. (1920 al 20803). (1920 al
20803).
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (1922 al 20596). (1922 al 20596).
Diputado Díaz, don Marcelo. Motivos que justifican la diferencia de
precio del medicamento Pedialyte expedido por la Clínica Ciudad del Mar, el
que llega a casi seis veces el valor en una farmacia. (1924 al 21657). (1924 al
21657).
Diputado Prieto, don Pablo. Remita una planilla con los nombres de las
personas que han sido contratadas por el Servicio de Salud Maule, en todas
sus reparticiones, desde el 24 de agosto de 2018 a la fecha, identificando el
cargo, sueldo, la naturaleza jurídica del vínculo laboral y la fecha de la
contratación. (1930 al 22065). (1930 al 22065).
Diputado Teillier, don Guillermo. Posibilidad de disponer un proceso de
fiscalización a las instalaciones de la planta Galvanizadora y Metales S. A.,
GYMSA, ubicada en Avenida José Joaquín Prieto N° 11.055, San Bernardo, a
fin de determinar la presencia eventual de gases tóxicos en horario nocturno
en las comunas del Bosque y San Bernardo, en los términos que requiere.
(1932 al 21365). (1932 al 21365).
Diputada Mix, doña Claudia. Distribución, cantidad y costos de camas
AUGE en las clínicas privadas a las cuales son asignadas. (1935 al 21371).
(1935 al 21371).
Diputado Saldívar, don Raúl. Factibilidad de evitar la declaración de
vacancia del cargo por salud incompatible con el servicio, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, en relación con el
articulo 146 del mismo cuerpo legal, en los hospitales de Coquimbo y La
Serena, considerando el déficit de funcionarios que los afecta y que sus
licencias médicas se deben principalmente a exceso de trabajo. (679 al
23130). (679 al 23130).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de asignar médicos
especialistas al hospital de Vicuña y declararlo como establecimiento de salud
de mediana complejidad. (681 al 23614). (681 al 23614).
MINISTERIO DE MINERÍA
Diputado Kast, don Pablo. Asesorías ambientales que se han
contratado por parte de esa empresa, en los últimos cinco años,
especialmente para la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la Región
de Valparaíso, en los términos que requiere. (s/n al 11339). (s/n al 11339).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Amar, doña Sandra. Legalidad de la extracción de áridos en
un predio cercano al pasaje Anubis, ubicado en el kilómetro 12 de la Ruta 9
Norte, sector de Río Seco, Loteo Vrsalovich y Loteo Varillas, comuna de Punta
Arenas, en los términos que requiere. (191456 al 22186). (191456 al 22186).
SUBSECRETARÍAS
Diputada Cicardini, doña Daniella. Factibilidad de aplicar el artículo 50
de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en particular el inciso séptimo, con
el objeto de beneficiar a los pescadores artesanales de la Región de Atacama,
especialmente en la captura de especies altamente migratorias como la
albacora y el bacalao, en los términos que requiere. (545 al 23748). (545 al
23748).
Diputado Saldívar, don Raúl. Factibilidad de evitar la declaración de
vacancia del cargo por salud incompatible con el servicio, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, en relación con el
articulo 146 del mismo cuerpo legal, en los hospitales de Coquimbo y La
Serena, considerando el déficit de funcionarios que los afecta y que sus
licencias médicas se deben principalmente a exceso de trabajo. (679 al
23131). (679 al 23131).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la asignación
de médicos especialistas para el hospital de Vicuña y declararlo como
establecimiento de salud de mediana complejidad. (681 al 23616). (681 al
23616).
INTENDENCIAS
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (230 al 22273). (230 al 22273).

Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (467 al 22323). (467 al 22323).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputado Teillier, don Guillermo. Contrato de arrendamiento celebrado
con la Empresa Inversiones Orange S.A, remitiendo los documentos
fundantes, en los términos que requiere. (030 al 21366). (030 al 21366).
FUERZAS ARMADAS
Diputado Carter, don Álvaro. Remita un informe que refleje las cifras del
período comprendido entre marzo de 1990 y enero de 2019, relativo al delito
de robo con homicidio a nivel nacional, detallando las edades y cantidades de
personas asesinadas, por regiones y comunas. (11579 al 20804). (11579 al
20804).
Diputada Castillo, doña Natalia. Copia de los convenios suscritos entre
esa institución y las diversas municipalidades del país para efectos de
materializar la prestación de servicios en beneficio de la comunidad,
contemplada en la ley Nº 18.216 que establece penas que indica como
sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. (2329 al 11335).
(2329 al 11335).
SERVICIOS
Diputado Prieto, don Pablo. Opción de compra ejecutada por el club de
fútbol Sporting Cristal de Perú por la cual adquirió el pase del futbolista
profesional señor Omar Jesús Merlo, por el 50% de sus derechos económicos
por un valor de 100 dólares, en los términos que requiere. (1027 al 21449).
(1027 al 21449).
Diputada Cid, doña Sofía. Total de ingresos fiscales para el año 2018,
por concepto de contribuciones de bienes raíces y proporción de los mismos
respecto del total de ingresos de la nación. (774 al 23702). (774 al 23702).
VARIOS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (s/n al 22636). (s/n al 22636).
Diputado Trisotti, don Renzo. Proyectos de pavimentación participativa
que han sido seleccionados desde 2018 a la fecha, indicando los sectores o
comunas a los cuales han sido asignados. (0330 al 21651). (0330 al 21651).

Diputado Trisotti, don Renzo. Proyectos del programa "Quiero mi
barrio" en la Región de Tarapacá, individualizando los que se encuentran en
ejecución y los pendientes y el plazo para su inicio y conclusión. Asimismo,
indique los proyectos de este tipo definidos para 2019, señalando las comunas
y juntas de vecinos beneficiadas. (0346 al 21648). (0346 al 21648).
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (061 al 23855). (061 al 23855).
Diputado Noman, don Nicolás. Situación que afecta al liceo El Palomar
y escuela Las Brisas en la comuna de Copiapó, debido a la eventual presencia
de gases al interior de sus instalaciones, remitiendo un informe pormenorizado
respecto de la contingencia de ambos establecimientos educacionales, en los
términos que requiere. (08269 al 22376). (08269 al 22376).
Diputado Espinoza, don Fidel. Situación que afecta a la Escuela Arturo
Alessandri Palma de la comuna de Frutillar, presentando graves falencias de
infraestructura, problemas sanitarios y eléctricos, los que no han sido
superados a pesar de que las observaciones efectuadas para obtener su
respectiva Recomendación Social serían solucionables por el alcalde, con la
adopción de las medidas que permitan la ejecución de su proyecto de
mejoramiento a fin de poner término al riesgo que afecta a la comunidad
educativa de dicho establecimiento. (08554 al 23056). (08554 al 23056).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (093 al
21935). (093 al 21935).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de denuncias por maltrato
animal en los años 2017 y 2018. (101 al 22849). (101 al 22849).
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. (1066 al 22266). (1066 al 22266).

Diputado Pérez, don José. Situación que afecta a vecinos de la comuna
de Alto Biobío, debido al estado de los caminos e incumplimiento de los
recorridos por parte del transporte público, adoptando las medidas necesarias
a fin de resolver dicha problemática. (1101 al 21109). (1101 al 21109).
Diputado Santana, don Juan. Factibilidad de acoger a tramitación la
denuncia realizada por el Alcalde de la Municipalidad de Tierra Amarilla, señor
Mario Morales Carrasco, por hechos acontecidos el 13 de marzo de 2019,
constitutivos de eventuales infracciones a la legislación medioambiental,
producto de la contaminación del aire mediante una nube de humo
proveniente presuntamente de la Fundición Hernán Videla Lira, remitiendo
todos los antecedentes que posean al respecto. (1165 al 21623). (1165 al
21623).
Diputado Rosas, don Patricio. Situación que afecta a vecinos de la
comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos, debido a la presencia de una
plaga de moscas en el sector, atribuida a la actividad de la empresa
PROLESUR S. A, por un presunto derrame de desechos lácteos al río San
Pedro, adoptando las medidas necesarias con el objeto de solucionar dicha
problemática. (1166 al 22198). (1166 al 22198).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de denuncias por acoso
escolar recibidas en los años 2017 y 2018 en la Región de Antofagasta,
especificando la comuna donde ocurrió, el establecimiento educacional
involucrado y las medidas adoptadas por esa superintendencia. (118 al
22847). (118 al 22847).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (1211 al
22027). (1211 al 22027).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes de la fiscalización
realizada por vuestra Superintendencia en las aguas del Río Rahue, provincia
de Osorno, Región de Los Lagos, en razón del eventual vertimiento de aguas
servidas. (1218 al 16206). (1218 al 16206).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes existentes en vuestra
Superintendencia, en relación con la nueva denuncia de contaminación
ocurrida en el río Rahue, zona aledaña al puente Chaurakawin, comuna de
Osorno, Región de Los Lagos, en los términos que requiere. (1218 al 17187).
(1218 al 17187).

Diputado Ilabaca, don Marcos. Eventual descarga irregular de
elementos contaminantes al río Traiguén, en la comuna de La Unión, que
habría efectuado la empresa de servicios MACA, las fiscalizaciones
efectuadas en el último año, los niveles de contaminación detectados y las
acciones preventivas y de control efectuadas. (1219 al 22110). (1219 al
22110).
Diputado Rosas, don Patricio. Descarga de aguas servidas en la ribera
del río Calle-Calle de la comuna de Valdivia, en el sector de Playa Collico,
disponiendo una fiscalización en terreno y el inicio de los procedimientos
sancionatorios que correspondan, en los términos y conforme a la
documentación que se acompaña. (1220 al 21528). (1220 al 21528).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (125 al
21914). (125 al 21914).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere.
(1600/101/1480 al 21975). (1600/101/1480 al 21975).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (181 al 23245). (181 al 23245).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (203 al
21928). (203 al 21928).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (205 al 22673). (205 al 22673).

Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22/582 al 22970). (22/582 al 22970).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Cláusulas incorporadas al
Tratado de Libre Comercio que tiene nuestro país con la República Popular de
China por medio del protocolo de Modernización del año 2017. Asimismo,
refiérase a la situación del jarabe de arroz y otras sustancias que puedan ser
utilizadas en la fabricación de miel, los cuales se verían favorecidos con este
protocolo. Finalmente, indique los informes técnicos que disponga sobre el
efecto que podría tener el tratamiento arancelario preferencial de estos nuevos
productos, en los términos que requiere. (2302 al 22489). (2302 al 22489).
Diputado Berger, don Bernardo. Cursos y capacitaciones de empleo y/o
emprendimiento que se encuentran disponibles y con posibilidad de
postulación para los miembros del Comité de Vivienda Nueva Esperanza. (248
al 23026). (248 al 23026).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (249 al 22508). (249 al 22508).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Situación que afecta al señor Yader
Godoy Chilla, interno que habría sido golpeado por funcionarios de
Gendarmería y posteriormente derivado de emergencia al Hospital Regional
San José del Carmen de Copiapó, señalando las medidas adoptadas para
investigar el caso. Asimismo, refiérase a las eventuales acciones judiciales
que se llevarán a cabo. (29 al 23572). (29 al 23572).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (291 al
21865). (291 al 21865).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (306 al
21885). (306 al 21885).

Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (313 al
21783). (313 al 21783).
Diputado Celis, don Andrés. Se sirva tomar conocimiento de los
antecedentes que aporta acerca del abultado patrimonio del actual
Superintendente de Servicios Sanitarios, adquiridos mediante la contratación
de créditos hipotecarios simultáneos con entidades bancarias, considerando la
posibilidad de iniciar una investigación a fin de ejercer las acciones que
correspondan a través de un fiscal designado especialmente. (333 al 22895).
(333 al 22895).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (344 al
21888). (344 al 21888).
Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de algún municipio de la
Región de Tarapacá que tenga rendiciones pendientes o problemas
administrativos con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo que impida la
postulación y entrega o asignación de proyectos, tales como, pavimentación
participativa o quiero mi barrio, en los términos que requiere. (347 al 21652).
(347 al 21652).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (350 al
21906). (350 al 21906).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (354 al 23412). (354 al 23412).

Diputado Rathgeb, don Jorge. Estudios realizados para determinar las
causas que han generado que las araucarias se estén secando en la Región
de La Araucanía y en otros lugares del país, las características de las
especies afectadas y las medidas adoptadas para combatir dicha situación.
(361 al 22229). (361 al 22229).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (373 al 22598). (373 al 22598).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (384 al
22056). (384 al 22056).
Diputada Cid, doña Sofía. Número total de microchips para mascotas
implantados en su comuna durante el año 2018, remitiendo el cronograma
dispuesto para 2019. Asimismo, indique el detalle y monto total de los
recursos recibidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo para los programas de esterilización e implantación de
microchips para mascotas durante 2018. (405 al 19173). (405 al 19173).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (425 al
21963). (425 al 21963).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (442 al
21946). (442 al 21946).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (448 al 22752). (448 al 22752).

Diputado Galleguillos, don Ramón. Remita copia íntegra del IV Informe
Trimestral de 2018, exigido por el artículo 29, letra d) de la ley N° 18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades. Asimismo, envíe un certificado
emitido por la Dirección de Control de ese municipio sobre la situación
financiera respecto a eventuales déficit o superávit en 2018 y su comparación
con los años 2017 y 2016. (459 al 21167). (459 al 21167).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (460 al 22634). (460 al 22634).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Remita copia íntegra del IV Informe
Trimestral de 2018, exigido por el artículo 29, letra d) de la ley N° 18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades. Asimismo, envíe un certificado
emitido por la Dirección de Control de ese municipio sobre la situación
financiera respecto a eventuales déficit o superávit en 2018 y su comparación
con los años 2017 y 2016. (661 al 21168). (661 al 21168).
Diputado Saldívar, don Raúl. Factibilidad de evitar la declaración de
vacancia del cargo por salud incompatible con el servicio, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, en relación con el
articulo 146 del mismo cuerpo legal, en los hospitales de Coquimbo y La
Serena, considerando el déficit de funcionarios que los afecta y que sus
licencias médicas se deben principalmente a exceso de trabajo. (679 al
23132). (679 al 23132).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Evaluación de la gestión del servicio
prestado por la empresa "Soser S.A." en la Región de Atacama, durante el
2018, en los términos que requiere. (680 al 20577). (680 al 20577).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la asignación
de médicos especialistas para el hospital de Vicuña y declararlo como
establecimiento de salud de mediana complejidad. (681 al 23617). (681 al
23617).
Diputado Mellado, don Miguel. Estudios que se hayan realizado para
mejorar la circulación en el acceso norte de la ciudad de Temuco,
específicamente en el cruce de ingreso a la Hacienda Las Mariposas, en los
términos que requiere. (724 al 22891). (724 al 22891).
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Estado
del proceso de adquisición de un resonador magnético destinado a la atención
de pacientes en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
(732 al 23155). (732 al 23155).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Avances en el proyecto de
implementación de la Unidad Geriátrica en el Hospital Regional de Coyhaique.
(735 al 22387). (735 al 22387).

Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(76 al 22979). (76 al 22979).
Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (826 al
22051). (826 al 22051).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Baltolu, don Nino. Situación que afecta a vecinos del Parque
Las Torres de esa comuna, debido al mal estado de la red de agua potable y
del alumbrado público en los lotes N°s 1 y 2, indicando las medidas que se
adoptarán a fin de subsanar las problemáticas descritas, en virtud de los
antecedentes que se acompañan. (24191 de 15/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ARICA
Diputado Soto, don Leonardo. Remita los antecedentes que posean
respecto de la pensión de la señora Silvia Bravo Arriagada, indicando monto y
el grado al momento de su retiro. (24192 de 15/04/2019). A CARABINEROS
DE CHILE
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Factibilidad de proponer la construcción de uno o más rellenos sanitarios en la
vertiente oeste de las aguas de la provincia de Chiloé. (24210 de 16/04/2019).
A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Marzán, doña Carolina. Factibilidad de solucionar la inquietud
que afecta a los vecinos de la población Manuel Rodríguez de la comuna de
Quilpué, debido a la instalación de 270 metros de tubería de asbesto, puesto
que, la exposición a este material provocaría daño cancerígeno a las
personas. Asimismo, requiera a la empresa Esval S. A., con el objeto de
resolver el problema de acuerdo a la reglamentación vigente. (24211 de
16/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Espinoza, don Fidel. Estado del fondo de retiro
correspondiente del señor Washington Rubio Sobarzo, fallecido y ex
funcionario del Ejército de Chile, considerando el período de asignación al que
corresponde el monto, que va desde el mes de junio de 1958 a julio de 1974,
indicando el mecanismo y el procedimiento para que su familia pueda
regularizar la situación. (24212 de 16/04/2019). A CAJA DE PREVISIÓN DE
LA DEFENSA NACIONAL
Diputado Trisotti, don Renzo. Antecedentes que se relacionan con los
decretos emitidos por el Rector de la Universidad Arturo Prat, que aprueban
fondos destinados a la construcción del Centro de Formación Técnica de
Tarapacá, por conceptos de arquitectura, ingeniería y especialidades, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (24213 de 16/04/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Trisotti, don Renzo. Antecedentes que se relacionan con los
decretos emitidos por el Rector de la Universidad Arturo Prat, que aprueban
fondos destinados a la construcción del Centro de Formación Técnica de
Tarapacá, por conceptos de arquitectura, ingeniería y especialidades, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (24214 de 16/04/2019).

Diputado Trisotti, don Renzo. Razones técnicas que impidieron a ese
servicio prever las consecuencias de las inusuales lluvias y tormenta eléctrica
el 5 de abril del año 2019, indicando si existe o ha existido un levantamiento
de la red meteorológica en el norte del país, específicamente en la Región de
Tarapacá, en los términos que requiere. (24215 de 16/04/2019). A
DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL
Diputada Parra, doña Andrea. Programas para víctimas de violencia
rural en La Araucanía, señalando en que consiste el plan especial de créditos
que otorga el Banco del Estado de Chile con garantía de la Corporación de
Fomento de la Producción, en los términos que requiere. (24216 de
16/04/2019). A SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Diputado Berger, don Bernardo. Factibilidad de reevaluar la situación
del señor Pablo Elías Ulloa Cuevas, respecto del rechazo en el proceso de
asignación del crédito con aval del Estado, debido al cruce de información
entre el Instituto de Seguridad Laboral y el Ministerio de Educación, adoptando
las medidas necesarias a fin de resolver dicha problemática, con el fin de que
el perjudicado pueda permanecer cursando sus estudios de Derecho en la
Universidad Santo Tomás. (24217 de 16/04/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de mejorar el flujo de
locomoción colectiva de la comuna de Macul, en la Región Metropolitana de
Santiago, con el objetivo de reducir los tiempos de espera. Asimismo,
considere mejorar las condiciones de iluminación de los paraderos del sector,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (24218 de
16/04/2019). A
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES
Diputado Silber, don Gabriel. Posibilidad de disponer una fiscalización a
la situación que afecta al señor Carlos Espinoza Jara, en relación con la
eventual contradicción que habría en la producción y consumo de energía que
generan los paneles fotovoltaicos instalados por Enel Chile en su domicilio, en
los términos que requiere. (24219 de 16/04/2019). A SUPERINTENDENCIA
DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputado Silber, don Gabriel. Motivos de la eventual demora que ha
tenido su Dirección, en atender la situación que aqueja a la señora María
Monardes y al señor Sergio Alvarado Sagredo, en el trámite de obtención de
los derechos de agua para la venta del terreno que poseen en la comuna de
María Pinto. (24220 de 16/04/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Silber, don Gabriel. Fondos y recursos destinados a la
difusión del proyecto "Admisión Escolar Justa", dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (24221 de 16/04/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Diputado Silber, don Gabriel. Fondos y recursos destinados a la
difusión del proyecto "Admisión Escolar Justa", dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (24222 de 16/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Diputado Silber, don Gabriel. Políticas de participación de la
Corporación Nacional del Cobre de Chile, en las actividades y programas
locales desarrolladas con fondos públicos. (24223 de 16/04/2019). A
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE
Diputado Silber, don Gabriel. Medidas de seguridad que se están
empleando para la defensa de vecinos por el aumento de la delincuencia en
los sectores de Lo Pinto, Batuco, Chicauma y caminos interiores de la comuna
de Lampa, provincia de Chacabuco. (24224 de 16/04/2019).
A
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Diputado Ibáñez, don Diego. Efectividad de que el vertedero de cenizas
de la termoeléctrica Bocamina y la ampliación de la empresa Endesa S.A.
ubicada en el fundo Millabú, sector de Schwager, comuna de Coronel, se
encuentran conforme con las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano
de Concepción, en los términos que requiere. (24225 de 16/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CORONEL
Diputado Ibáñez, don Diego. Efectividad de que el vertedero de cenizas
de la termoeléctrica Bocamina y la ampliación de la empresa Endesa S.A.
ubicada en el fundo Millabú, sector de Schwager, comuna de Coronel, se
encuentran conforme con las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano
de Concepción, en los términos que requiere. (24226 de 16/04/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
DEL BIOBÍO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de estudios relacionados con el
comercio ambulante en su comuna, remitiendo el informe respectivo.
Asimismo, señale los lugares más concurridos o con mayor ocupación,
precisando si sus vendedores se encuentran empadronados, el número
autorizado y los permisos otorgados a personas con discapacidad, en los
términos que requiere. (24227 de 16/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE VIÑA
DEL MAR
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de estudios relacionados con el
comercio ambulante en su comuna, remitiendo el informe respectivo.
Asimismo, señale los lugares más concurridos o con mayor ocupación,
precisando si sus vendedores se encuentran empadronados, el número
autorizado y los permisos otorgados a personas con discapacidad, en los
términos que requiere. (24228 de 16/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VALPARAÍSO

Diputado Celis, don Andrés. Existencia de estudios relacionados con el
comercio ambulante en su comuna, remitiendo el informe respectivo.
Asimismo, señale los lugares más concurridos o con mayor ocupación,
precisando si sus vendedores se encuentran empadronados, el número
autorizado y los permisos otorgados a personas con discapacidad, en los
términos que requiere. (24229 de 16/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de estudios relacionados con el
comercio ambulante en su comuna, remitiendo el informe respectivo.
Asimismo, señale los lugares más concurridos o con mayor ocupación,
precisando si sus vendedores se encuentran empadronados, el número
autorizado y los permisos otorgados a personas con discapacidad, en los
términos que requiere. (24230 de 16/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CARTAGENA
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de estudios relacionados con el
comercio ambulante en su comuna, remitiendo el informe respectivo.
Asimismo, señale los lugares más concurridos o con mayor ocupación,
precisando si sus vendedores se encuentran empadronados, el número
autorizado y los permisos otorgados a personas con discapacidad, en los
términos que requiere. (24231 de 16/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL
QUISCO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de estudios relacionados con el
comercio ambulante en su comuna, remitiendo el informe respectivo.
Asimismo, señale los lugares más concurridos o con mayor ocupación,
precisando si sus vendedores se encuentran empadronados, el número
autorizado y los permisos otorgados a personas con discapacidad, en los
términos que requiere. (24232 de 16/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CONCÓN
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de estudios relacionados con el
comercio ambulante en su comuna, remitiendo el informe respectivo.
Asimismo, señale los lugares más concurridos o con mayor ocupación,
precisando si sus vendedores se encuentran empadronados, el número
autorizado y los permisos otorgados a personas con discapacidad, en los
términos que requiere. (24233 de 16/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
ANTONIO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de estudios relacionados con el
comercio ambulante en su comuna, remitiendo el informe respectivo.
Asimismo, señale los lugares más concurridos o con mayor ocupación,
precisando si sus vendedores se encuentran empadronados, el número
autorizado y los permisos otorgados a personas con discapacidad, en los
términos que requiere. (24234 de 16/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SANTO DOMINGO

Diputado Celis, don Andrés. Existencia de estudios relacionados con el
comercio ambulante en su comuna, remitiendo el informe respectivo.
Asimismo, señale los lugares más concurridos o con mayor ocupación,
precisando si sus vendedores se encuentran empadronados, el número
autorizado y los permisos otorgados a personas con discapacidad, en los
términos que requiere. (24235 de 16/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL
TABO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de estudios relacionados con el
comercio ambulante en su comuna, remitiendo el informe respectivo.
Asimismo, señale los lugares más concurridos o con mayor ocupación,
precisando si sus vendedores se encuentran empadronados, el número
autorizado y los permisos otorgados a personas con discapacidad, en los
términos que requiere. (24236 de 16/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CASABLANCA
Diputado Galleguillos, don Ramón. Estado real e inventario de cada
una de las islas de seguridad emplazadas en las caletas al sur de la comuna
de Iquique, señalando los contratos respecto de los insumos e instalaciones.
Asimismo, refiérase a los eventuales delitos cometidos en dichas
dependencias, precisando las denuncias, sumarios administrativos y medidas
adoptadas al respecto. (24237 de 16/04/2019). A MINISTERIO DEL
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Hernández, don Javier. Estado de los trabajos que se
estarían realizando en las calles Ecuador con Bilbao, comuna de Osorno,
señalando fecha estimada de término. Asimismo, remita las medidas que
puede adoptar para garantizar la seguridad vial mientras duran estos trabajos.
(24238 de 16/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Diputado Longton, don Andrés. Remita copia del informe publicado por
la Subsecretaría de Prevención del Delito, relacionado con el proceso de
implementación del Banco Unificado de Datos, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (24240 de 16/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE
PREVENCIÓN DEL DELITO
Diputado Longton, don Andrés. Estado de la implementación del Banco
Unificado de Datos al interior de su institución, en los términos que indica.
(24241 de 16/04/2019). A SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E
IDENTIFICACIÓN
Diputado Longton, don Andrés. Estado de la implementación del Banco
Unificado de Datos al interior de su institución, en los términos que indica.
(24242 de 16/04/2019). A SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Diputado Longton, don Andrés. Estado de la implementación del Banco
Unificado de Datos al interior de su institución, en los términos que indica.
(24243 de 16/04/2019). A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Diputado Longton, don Andrés. Estado de la implementación del Banco
Unificado de Datos al interior de su institución, en los términos que indica.
(24244 de 16/04/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Longton, don Andrés. Estado de la implementación del Banco
Unificado de Datos al interior de su institución, en los términos que indica.
(24245 de 16/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Diputado Longton, don Andrés. Estado de la implementación del Banco
Unificado de Datos al interior de su institución, en los términos que indica.
(24246 de 16/04/2019). A GENDARMERÍA DE CHILE
Diputada Fernández, doña Maya. Planes de mitigación que la
Municipalidad de Santiago ha implementado frente a los deterioros
estructurales que afectan al Parque O'Higgins y el impacto social que tiene su
uso en eventos masivos para los vecinos que viven en sus cercanías, en los
términos que requiere. (24247 de 16/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO
Diputada Yeomans, doña Gael. Políticas de prevención de acoso
laboral y sexual que implementa la Dirección General de Aeronáutica Civil,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (24248 de
16/04/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Bianchi, don Karim. Factibilidad de habilitar un cupo al menor
Matías Bastián Rodríguez Díaz, quien se encuentra en la imposibilidad de
continuar sus estudios en el Colegio Adventista de la ciudad de Punta Arenas,
debido al proceso de admisión escolar. (24249 de 16/04/2019).
A
SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
EDUCACIÓN
DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Hernando, doña Marcela. Planes existentes para la
contratación de personal en esa Superintendencia de Servicios Sanitarios en
el período 2019-2022. (24250 de 16/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Matta, don Manuel. Motivos por los cuales S.E. el Presidente
de la República no ha hecho presente la urgencia en la discusión del proyecto
que modifica las normas de los trabajadores agrícolas establecidas en el
Código del Trabajo, boletín N°7976-13, en los términos que requiere. (24251
de 16/04/2019). A MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Matta, don Manuel. Motivos por los cuales S.E. el Presidente
de la República no ha hecho presente la urgencia en la discusión del proyecto
que modifica las normas de los trabajadores agrícolas establecidas en el
Código del Trabajo, boletín N°7976-13, en los términos que requiere. (24252
de 16/04/2019). A MINISTERIO DE AGRICULTURA

Diputada Cicardini, doña Daniella. Situación que afecta al Centro de
Salud Familiar de Chañaral, debido a la eventual falta de médicos
permanentes. Asimismo, señale las medidas en desarrollo para la solución de
esta problemática. (24253 de 16/04/2019). A SERVICIO DE SALUD
ATACAMA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Situación que afecta al Centro de
Salud Familiar de Chañaral, debido a la eventual falta de médicos
permanentes. Asimismo, señale las medidas en desarrollo para la solución de
esta problemática. (24254 de 16/04/2019).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Situación que afecta al Centro de
Salud Familiar de Chañaral, debido a la eventual falta de médicos
permanentes. Asimismo, señale las medidas en desarrollo para la solución de
esta problemática. (24255 de 16/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CHAÑARAL
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Remita copia de la investigación
sumaria administrativa ordenada instruir por el mandato de la V División de
Ejército, mediante la resolución del 22 de noviembre de 2010, en los términos
que requiere. (24256 de 16/04/2019). A EJÉRCITO DE CHILE
Diputado Prieto, don Pablo. Procedimiento, fundamentos y resolución
adoptada para dar de baja al aspirante a Oficial de Gendarmería señor Manuel
Ignacio Trejos Pérez. (24258 de 16/04/2019). A GENDARMERÍA DE CHILE
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de agilizar la
tramitación del Proyecto Construcción Infraestructura Sanitaria Lote A-2-2, que
favorecerá a los comités de vivienda Unión Verdad y Justicia, Ruka Mew y El
Canelo de Puerto Aysén, indicando su estado de avance. (24259 de
16/04/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de agilizar la
tramitación del Proyecto Construcción Infraestructura Sanitaria Lote A-2-2, que
favorecerá a los comités de vivienda Unión Verdad y Justicia, Ruka Mew y El
Canelo de Puerto Aysén, indicando su estado de avance. (24260 de
16/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de disponer los
terrenos ubicados frente al Hospital Regional de Coyhaique, actualmente en
posesión del Ministerio de Obras Públicas, para ser ocupados por el Ministerio
de Salud, en los términos que requiere. (24261 de 16/04/2019). A
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de disponer los
terrenos ubicados frente al Hospital Regional de Coyhaique, actualmente en
posesión del Ministerio de Obras Públicas, para ser ocupados por el Ministerio
de Salud, en los términos que requiere. (24262 de 16/04/2019). A
SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de disponer los
terrenos ubicados frente al Hospital Regional de Coyhaique, actualmente en
posesión del Ministerio de Obras Públicas, para ser ocupados por el Ministerio
de Salud, en los términos que requiere. (24263 de 16/04/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Tramos
de responsabilidad en la mantención de caminos de las empresas globales,
los de administración directa de la Dirección Nacional de Vialidad y el parque
de maquinarias de la Dirección de Vialidad destinada a dicho propósito,
indicando las brigadas que dispone para tal efecto. (24322 de 17/04/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Tramos de responsabilidad en la mantención de caminos de las empresas
globales, los de administración directa de la Dirección Nacional de Vialidad y
el parque de maquinarias de la Dirección de Vialidad destinada a dicho
propósito, indicando las brigadas que dispone para tal efecto. (24323 de
17/04/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Tramos de responsabilidad en la mantención de caminos de las empresas
globales, los de administración directa de la Dirección Nacional de Vialidad y
el parque de maquinarias de la Dirección de Vialidad destinada a dicho
propósito, indicando las brigadas que dispone para tal efecto. (24324 de
17/04/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Tramos de responsabilidad en la mantención de caminos de las empresas
globales, los de administración directa de la Dirección Nacional de Vialidad y
el parque de maquinarias de la Dirección de Vialidad destinada a dicho
propósito, indicando las brigadas que dispone para tal efecto. (24325 de
17/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS
PÚBLICAS DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Mellado, don Cosme. Fiscalizaciones o estudios que el
Servicio Agrícola y Ganadero ha realizado para monitorear el residuo de
plaguicidas y pesticidas en la Región del Libertador General Bernardo
O’Higgins, en los términos que requiere. (24327 de 17/04/2019). A SERVICIO
NACIONAL AGRÍCOLA Y GANADERO DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS

Diputado Mellado, don Cosme. Estadísticas de enfermedades
gastrointestinales, cáncer de colon y estómago en la Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins. Asimismo, remita la tasa de mortalidad derivada
de estas enfermedades, en los últimos 4 años, en los términos que requiere.
(24328 de 17/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
Diputado Mellado, don Cosme. Fiscalizaciones que se hayan realizado
en zonas rurales de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en
relación con las condiciones de los trabajadores y agricultores en el manejo de
pesticidas y plaguicidas, en los términos que requiere. (24330 de 17/04/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL TRABAJO DEL
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
Diputado Mellado, don Cosme. Fiscalizaciones y estudios que el
Servicio Agrícola y Ganadero ha realizado para monitorear el residuo de
plaguicidas y pesticidas en vegetales, a nivel nacional, en los términos que
requiere. (24331 de 17/04/2019). A SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
Diputada Cicardini, doña Daniella. Niveles de contaminación del aire
que se presentaron el 16 de abril de 2019, en la comuna de Tierra Amarilla,
Región de Atacama y verificar la fuente de origen de la "nube de humo" que
se apreció el día indicado, en los términos que requiere. (24333 de
17/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24403 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24404 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24405 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ALTO BÍO BÍO

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24406 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24407 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ANCUD
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24408 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24409 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ANGOL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24410 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24411 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24412 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ARICA

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24413 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE AYSÉN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24414 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE BUIN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24415 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE BULNES
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24416 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CABILDO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24417 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS Y ANTÁRTICA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24418 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24419 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CALAMA

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24420 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24421 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24422 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24423 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CAMARONES
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24424 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24425 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CANELA

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24426 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CAÑETE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24427 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24428 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24429 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24430 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CASTRO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24431 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CATEMU
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24432 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24433 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24434 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24435 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24436 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24437 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24438 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24439 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24440 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24441 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24442 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24443 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CISNES
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24444 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24445 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COCHAMÓ

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24446 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24447 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COELEMU
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24448 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24449 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COINCO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24450 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24451 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COLINA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24452 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24453 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24454 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24455 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CONCÓN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24456 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24457 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24458 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24459 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CORRAL

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24460 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24461 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CURACAUTÍN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24462 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24463 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24464 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24465 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CURICÓ

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24466 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24467 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24468 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24469 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24470 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24471 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24472 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24473 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE FREIRE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24474 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24475 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24476 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24477 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24478 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24479 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE GRANEROS

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24480 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24481 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24482 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24483 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24484 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24485 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24486 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24487 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24488 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24489 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24490 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24491 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24492 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA REINA

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24493 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24494 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24495 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24496 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24497 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LAJA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24498 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LANCO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24499 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24500 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24501 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24502 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LEBU
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24503 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24504 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24505 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LINARES

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24506 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24507 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24508 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24509 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24510 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24511 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24512 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LOLOL

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24513 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24514 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24515 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24516 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24517 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24518 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24519 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24520 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24521 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24522 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24523 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LOTA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24524 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LUMACO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24525 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MACHALÍ

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24526 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MACUL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24527 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24528 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MALLOA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24529 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24530 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MARÍA ELENA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24531 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24532 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MAULE

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24533 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24534 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24535 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24536 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24537 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24538 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24539 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24540 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24541 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24542 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE NATALES
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24543 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24544 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24545 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24546 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24547 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE O'HIGGINS
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24548 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24549 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24550 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24551 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24552 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PAINE

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24553 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24554 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24555 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24556 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PENCO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24557 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24558 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24559 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24560 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PEUMO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24561 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PICA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24562 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24563 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PINTO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24564 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24565 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PLACILLA

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24566 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24567 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24568 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24569 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24570 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24571 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24572 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24573 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24574 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24575 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24576 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24577 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24578 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUEILÉN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24579 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24580 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUILACO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24581 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24582 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24583 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24584 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24585 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24586 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DERANCAGUA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24587 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DERÁNQUIL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24588 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24589 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24590 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RENCA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24591 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RENGO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24592 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24593 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RETIRO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24594 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24595 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24596 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24597 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24598 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RÍO IBÁÑEZ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24599 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24600 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24601 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24602 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24603 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24604 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24605 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24606 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24607 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24608 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN FABIÁN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24609 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24610 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24611 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24612 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24613 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24614 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24615 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24616 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24617 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24618 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24619 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24620 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24621 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24622 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24623 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24624 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24625 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24626 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24627 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24628 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24629 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24630 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24631 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24632 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24633 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24634 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TALCA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24635 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24636 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TALTAL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24637 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24638 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24639 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24640 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24641 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TIRÚA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24642 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24643 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TOMÉ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24644 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TORTEL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24645 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24646 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24647 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24648 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24649 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE VICHUQUÉN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24650 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE VICUÑA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24651 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24652 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24653 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUENAS
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24654 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24655 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24656 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24657 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24658 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CHAITÉN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24659 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24660 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24661 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24662 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24663 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24664 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24665 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24666 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24667 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LAMPA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24668 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24669 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24670 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24671 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE NINHUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24672 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE NOGALES

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24673 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24674 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE OLMUÉ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24675 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24676 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24677 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24678 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24679 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24680 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24681 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24682 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24683 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24684 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24685 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24686 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUTRE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24687 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24688 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24689 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24690 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24691 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TENO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24692 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE VILCÚN

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24693 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24694 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COLBÚN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24695 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24696 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24697 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24698 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CORONEL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24699 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CUNCO

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24700 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24701 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24702 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24703 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24704 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24705 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24706 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24707 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24708 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE FRESIA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24709 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24710 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE GORBEA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24711 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE HUALAÑÉ
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24712 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE HUARA

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24713 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24714 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24715 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24716 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24717 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24718 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24719 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24720 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24721 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24722 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PALENA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24723 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24724 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PELARCO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24725 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PETORCA

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24726 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24727 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24728 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24729 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24730 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PURÉN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24731 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24732 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24733 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24734 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24735 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DEQUIRIHUE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24736 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RAUCO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24737 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TILTIL
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24738 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24739 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24740 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24741 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24742 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24743 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24744 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24745 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE YUNGAY

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24746 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CALDERA
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (24747 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CHANCO
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes que posea respecto del
fallecimiento de la señora Marcela Mansilla Rivera, quién fue encontrada
muerta en febrero de 2018 en la Isla Tabón, comuna de Calbuco, Región de
Los Lagos, cuyo cuerpo fue exhumado en noviembre del año 2018, con el fin
de realizar pericias toxicológicas en el marco de una segunda autopsia.
(24763 de 16/04/2019). A SERVICIO MÉDICO LEGAL
Diputada Mix, doña Claudia. Posibilidad de disponer la instalación de un
cruce peatonal señalizado en el paradero RED PI183 del barrio Tres Poniente.
(24764 de 17/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputada Mix, doña Claudia. Situación jurídica de los inmuebles
ubicados en la calle Corona Sueca Nos. 9066-9072, ex Parque Industrial de la
comuna de Pudahuel, en los términos que requiere. (24765 de 17/04/2019). A
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Mix, doña Claudia. Antecedentes que posea, respecto a los
motivos de la paralización de obras en la construcción de un jardín infantil del
sector Villa Portales de la comuna de Estación Central, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula respecto a la licitación ID 856-52-LR17.
(24766 de 17/04/2019). A JUNTA DE JARDINES INFANTILES DE DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Mix, doña Claudia. Ejecución del proyecto Parque
Intercomunal La Aguada, indicando la forma en que se llevará a cabo. (24767
de 17/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Walker, don Matías. Factibilidad de extender la atención de la
oficina de la Inspección del Trabajo en comunas de la Región de Coquimbo,
en los términos que requiere. (24768 de 17/04/2019). A DIRECCIÓN DEL
TRABAJO

Diputado Baltolu, don Nino. Situación que afecta a vecinos del Parque
Las Torres de la comuna de Arica, debido al mal estado de la red de agua
potable y del alumbrado público en los lotes N°s 1 y 2, indicando las medidas
que se adoptarán a fin de subsanar las problemáticas que describe. (24769 de
17/04/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE ARICA Y
PARINACOTA
Diputado Walker, don Matías. Existencia de algún informe o estudio a
nivel regional que señale las instituciones públicas que cumplen con las
normas de acceso para personas con dificultades motrices, según lo
establecido en la ley N° 20.422. (24770 de 17/04/2019).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Plaga de ratones que afecta a la
comuna de Ancud, especialmente el riesgo sanitario que supone para los
establecimientos de educación primaria y secundaria, como el jardín infantil
Nubecitas y el colegio San Juan de Ancud, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (24771 de 17/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Riesgo sanitario que supone la plaga
de roedores que afecta a la comuna de Ancud para los establecimientos
educacionales jardín infantil Nubecitas y el colegio San Juan, señalando las
certificaciones que se han realizado en conjunto con la autoridad sanitaria
para dar solución al problema, indicando a su vez, si el establecimiento cuenta
con todos los permisos de funcionamiento. (24772 de 17/04/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de realizar las gestiones
pertinentes para que S.E. Presidente de la República, haga presente la
urgencia en la discusión del proyecto de ley sobre Colegios Profesionales,
boletín N° 6562-07, actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. (24774 de 17/04/2019). A
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputada Girardi, doña Cristina. Antecedentes que posea respecto de
las acusaciones de eventual acoso laboral, malos tratos y menoscabos que se
imputan a la directora subrogante de la escuela Doctor Treviso Girardi Tonelli,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (24775 de
17/04/2019).
Diputado Barrera, don Boris. Resoluciones, número de asistentes y
votación del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de
Juegos, en la sesión del día 22 de octubre de 2018 sobre la empresa Casinos
de Juegos Marina del Sol. (24776 de 17/04/2019). A SUPERINTENDENCIA
DE CASINOS DE JUEGO

Diputado Mulet, don Jaime. Remita la base de datos de las
organizaciones funcionales y territoriales de su comuna. (24777 de
17/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUASCO
Diputado Mulet, don Jaime. Remita la base de datos de las
organizaciones funcionales y territoriales de su comuna. (24778 de
17/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
Diputado Mulet, don Jaime. Remita la base de datos de las
organizaciones funcionales y territoriales de su comuna. (24779 de
17/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Diputado Mulet, don Jaime. Inmuebles de las comunas de Copiapó y
Vallenar que pertenecían a CEMA Chile y que fueron entregados a ese
Ministerio. (24780 de 17/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE ATACAMA
Diputado Velásquez, don Esteban. Antecedentes sobre las
emanaciones de origen desconocido que afectan al Liceo Industrial de la
comuna de Antofagasta, en los términos que requiere. (24781 de 17/04/2019).
A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Mulet, don Jaime. Proceso de solicitud de renovación del
comodato de la sede comunitaria de la junta de vecinos Villa Juan López de la
comuna de Vallenar. (24782 de 17/04/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE ATACAMA
Diputado Mulet, don Jaime. Pagos por concepto de chatarrización de
buses y taxibuses del mes de diciembre de 2018, considerando la inquietud de
54 beneficiarios del Programa Especial de Renovación de Buses, Minibuses,
Trolebuses y Taxibuses de la Región de Atacama. (24783 de 17/04/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES DE ATACAMA
Diputado Mulet, don Jaime. Proceso de reubicación territorial de la
señora María Flores, puesto que de acuerdo a los planos de la Ilustre
Municipalidad de Huasco ella deberá ser desalojada porque el terreno que
ocupa en la localidad de Carrizal Bajo queda en medio de una calle. (24784 de
17/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES
NACIONALES DE ATACAMA
Diputado Ilabaca, don Marcos. Cantidad de horas laborales, las
funciones de la Directora del SML de la Unión y el detalle de los permisos
administrativos entre enero y abril de 2019. Asimismo, indique la razón por la
que el señor Eugenio Cárdenas Cuante, fallecido el 10 de abril de 2019 en la
comuna de Lago Ranco tuvo que ser trasladado al Servicio Médico Legal de
Valdivia. (24785 de 17/04/2019). A SERVICIO MÉDICO LEGAL DE LOS
RÍOS

Diputado Mellado, don Cosme. Subsidio Rural al Transporte público
que recibe la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y el beneficio
contemplado para los estudiantes. De igual forma, remita antecedentes
respecto a operadores de transporte que reciben beneficios estatales, las
fiscalizaciones y el número de reclamos recibidos respecto de ellos. (24786 de
17/04/2019). A
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES
Diputado Gahona, don Sergio. Estado de tramitación de la
indemnización por expropiación del bien raiz de la Comunidad Agrícola Valle
Hermoso, efectuada mediante decreto supremo exento N° 432 de fecha 30 de
junio de 2015 del Ministerio de Obras Públicas. (24787 de 17/04/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE
COQUIMBO
Diputado Gahona, don Sergio. Estado del proyecto que mejora la
iluminación pública de las calles Ave Fénix y El Cóndor y que además dota de
conexión eléctrica a la sede social de la comunidad. (24788 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Diputado Gahona, don Sergio. Estado de tramitación del proyecto de
ensanchamiento de la calle Cactus con El Cóndor, indicando sus plazos de
ejecución, costo y forma de financiamiento. (24789 de 17/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Diputado Gahona, don Sergio. Factibilidad de fiscalizar la situación de
la Junta de Vigilancia del sector Valle Hermoso, de la comuna de Combarbalá,
dada las eventuales irregularidades que se presentarían en esa entidad.
(24791 de 18/04/2019).
Diputado Gahona, don Sergio. Situación del estanque de Valle
Hermoso, indicando si existe algún proyecto para habilitarlo nuevamente y/o si
está considerada la canalización de aguas del proyecto Embalse Valle
Hermoso. (24792 de 18/04/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Gahona, don Sergio. Factibilidad de aumentar los cupos del
Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de los Pequeños
Campesinos del Secano en el convenio de 2020, para beneficiarios de los
sectores de Tulahuén y Las Ramadas, en la comuna de Monte Patria (24793
de 18/04/2019). A INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Diputado Gahona, don Sergio. Horario de funcionamiento de la oficina
de esa Secretaría Regional Ministerial en la comuna de Ovalle, la cantidad de
personal y los trámites que se pueden realizar. (24794 de 18/04/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE MINERÍA DE COQUIMBO

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24795 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24796 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24797 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ALTO BÍO BÍO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24798 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24799 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ANCUD
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24800 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24801 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ANGOL

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24802 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24803 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24804 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ARICA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24805 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE AYSÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24806 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE BUIN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24807 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE BULNES
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24808 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CABILDO

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24809 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS Y ANTÁRTICA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24810 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24811 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CALAMA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24812 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24813 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24814 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24815 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CAMARONES
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24816 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24817 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CANELA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24818 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CAÑETE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24819 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24820 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24821 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24822 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CASTRO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24823 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CATEMU
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24824 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24825 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24826 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24827 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24828 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24829 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24830 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24831 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24832 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24833 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24834 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CHONCHI

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24835 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CISNES
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24836 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24837 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COCHAMÓ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24838 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24839 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COELEMU
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24840 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24841 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COINCO

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24842 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24843 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COLINA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24844 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24845 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24846 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24847 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CONCÓN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24848 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24849 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24850 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24851 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24852 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24853 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CURACAUTÍN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24854 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24855 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24856 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24857 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CURICÓ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24858 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24859 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24860 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24861 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE EL MONTE

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24862 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24863 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24864 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24865 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE FREIRE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24866 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24867 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24868 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24869 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24870 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24871 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24872 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24873 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24874 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE HUALQUI

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24875 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE HUASCO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24876 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24877 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24878 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24879 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24880 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24881 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24882 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24883 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24884 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LA REINA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24885 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24886 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24887 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24888 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24889 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LAJA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24890 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LANCO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24891 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24892 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24893 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24894 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LEBU

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24895 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24896 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24897 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LINARES
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24898 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24899 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24900 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24901 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24902 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24903 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24904 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LOLOL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24905 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24906 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24907 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24908 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24909 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24910 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24911 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24912 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24913 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24914 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24915 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LOTA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24916 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LUMACO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24917 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MACHALÍ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24918 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MACUL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24919 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24920 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MALLOA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24921 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24922 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MARÍA ELENA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24923 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24924 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MAULE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24925 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24926 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24927 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24928 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24929 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24930 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24931 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24932 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24933 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24934 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE NATALES

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24935 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24936 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24937 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24938 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24939 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE O'HIGGINS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24940 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24941 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE OVALLE

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24942 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24943 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24944 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PAINE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24945 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24946 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24947 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24948 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PENCO

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24949 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24950 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24951 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24952 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PEUMO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24953 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PICA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24954 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24955 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PINTO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24956 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24957 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24958 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24959 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24960 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24961 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24962 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24963 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24964 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24965 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24966 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24967 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24968 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24969 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24970 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE QUEILÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24971 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24972 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE QUILACO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24973 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24974 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24975 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24976 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24977 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24978 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DERANCAGUA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24979 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DERÁNQUIL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24980 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24981 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24982 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RENCA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24983 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RENGO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24984 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24985 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RETIRO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24986 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24987 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24988 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24989 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24990 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RÍO IBÁÑEZ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24991 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24992 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24993 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24994 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24995 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24996 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24997 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24998 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (24999 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25000 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN FABIÁN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25001 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25002 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25003 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25004 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25005 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25006 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25007 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25008 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25009 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25010 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25011 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25012 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25013 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25014 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25015 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25016 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25017 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25018 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25019 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25020 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25021 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25022 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25023 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25024 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25025 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25026 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TALCA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25027 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25028 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TALTAL

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25029 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25030 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25031 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25032 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25033 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TIRÚA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25034 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25035 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TOMÉ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25036 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TORTEL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25037 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25038 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25039 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25040 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25041 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VICHUQUÉN

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25042 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VICUÑA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25043 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25044 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25045 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUENAS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25046 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25047 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25048 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25049 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25050 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CHAITÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25051 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25052 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25053 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25054 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25055 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25056 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25057 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25058 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25059 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LAMPA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25060 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25061 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25062 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25063 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE NINHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25064 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE NOGALES
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25065 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25066 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE OLMUÉ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25067 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25068 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PALMILLA

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25069 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25070 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25071 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25072 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25073 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25074 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25075 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25076 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25077 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25078 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PUTRE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25079 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25080 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25081 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25082 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25083 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TENO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25084 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VILCÚN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25085 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25086 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COLBÚN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25087 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25088 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25089 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25090 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CORONEL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25091 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CUNCO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25092 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25093 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25094 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25095 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25096 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25097 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25098 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25099 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25100 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE FRESIA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25101 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE FUTRONO

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25102 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE GORBEA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25103 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE HUALAÑÉ
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25104 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE HUARA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25105 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25106 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25107 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25108 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25109 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25110 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25111 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25112 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25113 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25114 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PALENA

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25115 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25116 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PELARCO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25117 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PETORCA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25118 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25119 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25120 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25121 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25122 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PURÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25123 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25124 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25125 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25126 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25127 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DEQUIRIHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25128 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RAUCO

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25129 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TILTIL
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25130 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25131 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25132 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25133 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25134 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25135 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25136 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25137 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25138 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CALDERA
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (25139 de 18/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CHANCO
Diputado Gahona, don Sergio. Capacitaciones que impartió durante el
2018 y que impartirá durante este año en la Provincia del Limarí. (25140 de
18/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE MINERÍA DE
COQUIMBO
Diputado Gahona, don Sergio. Trabajos de mantención de la ruta D-755
que se han realizado desde el término de la obra en julio del 2018 y los que se
pretenden realizar durante el presente año en el sector de Valle Hermoso,
comuna de Combarbalá. (25141 de 18/04/2019). A DIRECCIÓN DE
VIALIDAD

Diputado Gahona, don Sergio. Trabajos de mantención de la ruta D-755
que se han realizado desde el término de la obra en julio del 2018 y los que se
pretenden realizar durante el presente año en el sector de Valle Hermoso,
comuna de Combarbalá. (25142 de 18/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE COQUIMBO
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Existencia de
proyectos que otorguen servicio de electricidad a las comunidades Los Mayos
y Cuchi, de la comuna de Constitución, Región del Maule. (25143 de
18/04/2019). A MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Existencia de
proyectos que otorguen servicio de electricidad a las comunidades Los Mayos
y Cuchi, de la comuna de Constitución, Región del Maule. (25144 de
18/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE ENERGÍA DEL
MAULE
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Existencia de planes
de desarrollo de instalación de tendido eléctrico en los sectores de Los Mayos
y Cuchi, de la comuna de Constitución, indicando el monto de esos programas
a nivel regional. (25145 de 18/04/2019).
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Existencia de
sanciones a las empresas distribuidoras de electricidad debido a la falta de
suministro eléctrico en los sectores Los Mayos y Cuchi, de la comuna de
Constitución de la Región del Maule, indicando si se debe a incumplimientos
contractuales
o
de
cobertura.
(25146 de
18/04/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Existencia de planes
de desarrollo de instalación de tendido eléctrico en los sectores de Los Mayos
y Cuchi. (25147 de 18/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN
Diputado Schalper, don Diego. Razones por las que aún no se solicita
el desalojo del Liceo Carmela Carvajal de Prat, las medidas adoptadas al
respecto y las que se tomarán ante nuevos intentos de toma del
establecimiento. Asimismo, indique la cantidad de dinero que se pierde por la
subvención general del Ministerio de Educación. (25148 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de la postulación a subsidio de
arriendo del señor Francisco Javier Lerdón Riquelme, domiciliado en la
comuna de Traiguén de la Región de La Araucanía. (25149 de 18/04/2019). A
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de la postulación a subsidio de
arriendo del señor Francisco Javier Lerdón Riquelme, domiciliado en la
comuna de Traiguén de la Región de La Araucanía. (25150 de 18/04/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
LA ARAUCANÍA
Diputada Olivera, doña Erika. Factibilidad de restablecer el
funcionamiento de la pasarela Mercurio ubicada en la comuna de Conchalí.
(25152 de 18/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
OBRAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Castillo, doña Natalia. Ejecución e implementación de los
planes de reciclaje en esa comuna, en los términos que requiere. (25153 de
18/04/2019).
Diputada Castillo, doña Natalia. Ejecución e implementación de los
planes de reciclaje en esa comuna, en los términos que requiere. (25154 de
18/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputada Castillo, doña Natalia. Existencia de programas de reciclaje,
indicando los plazos para su implementación. (25155 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Diputada Castillo, doña Natalia. Número de colegios con administración
delegada en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago,
indicando los montos asignados a estos establecimientos para el año 2019, en
los términos que requiere. (25156 de 18/04/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25157 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25158 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25159 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS

Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25160 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25161 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25162 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25163 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25164 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25165 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25166 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE FRESIA
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25167 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE

Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25168 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25169 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25170 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE COCHAMÓ
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25171 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25172 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25173 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CHAITÉN
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25174 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CASTRO
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25175 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE ANCUD

Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25176 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25177 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25178 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25179 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25180 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUEILÉN
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25181 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25182 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25183 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO

Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25184 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25185 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las
licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad,
indicando si los trabajadores "barrenderos" tienen a su disposición servicios
sanitarios, en los términos que requiere. (25186 de 18/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PALENA
Diputada Castillo, doña Natalia. Número de casos que se han
registrado en los últimos 5 años de depósitos con sobres vacíos y cuál es el
protocolo que determinaron para estos casos. (25188 de 18/04/2019). A
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Diputada Castillo, doña Natalia. Ejecución e implementación de planes
y programas comunales sobre seguridad ciudadana, indicando el número de
denuncias que de han recibido por acoso callejero en la población Arturo Prat
en los últimos dos años. (25189 de 18/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ÑUÑOA
Diputada Ossandón, doña Ximena. Salidas pedagógicas realizadas por
todos los establecimientos de administración municipal desde 2012 a la fecha,
detallando el nombre de proveedor, monto del servicio y lugar de destino,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (25190 de
18/04/2019).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Monitoreo que debe declarar
periódicamente la empresa Agroindustrial Arica S.A. que se encuentra ubicada
en avenida Santa María Nº 2348, en el marco de la Resolución Sanitaria Nº
0816 de 20 de junio de 2018, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (25191 de 18/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA

Diputado Galleguillos, don Ramón. Factibilidad de revaluar el caso del
contribuyente señor Alberto Ahumada Polanco, de la Sociedad Turística
Chanavayita Ltda. , respecto a la solicitud de compra de un inmueble ubicado
en la comuna de Iquique, de la Región de Tarapacá, avaluado por la comisión
Especial de Enajenaciones en 3.489 Unidades de Fomento, monto que
resultaría un exceso respecto al precio de mercado por metro cuadrado.
(25192 de 18/04/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Matta, don Manuel. Factibilidad de gestionar una visita e
implementar un programa de desratización en la población Horacio Villablanca
de la comuna de Parral. Asimismo, indique la posibilidad de organizar un
programa de capacitación para reciclar residuos. (25193 de 18/04/2019). A
SERVICIO DE SALUD MAULE
Diputado Matta, don Manuel. Factibilidad de realizar una visita a
Camino Viejo, sector Camelias en la comuna de Retiro, a fin de verificar la
falta de iluminación en las calles, indicando la posibilidad de dar solución a
este problema. (25194 de 18/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE ENERGÍA DEL MAULE
Diputado Matta, don Manuel. Factibilidad de instruir a la empresa
sanitaria Nuevosur para realizar una visita a la población Ortega Urrutia, de la
comuna de Parral a fin de constatar y proveer una solución al mal estado de la
cámara de aguas servidas. (25196 de 18/04/2019). A SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Trisotti, don Renzo. Medidas adoptadas frente a la
presentación efectuada el día 10 de enero de 2018, por el señor Pablo Antonio
Alarcón Henríquez, Presidente del Sindicato Nº 1 de Trabajadores de la
Empresa Transporte Satélite AG línea y el señor Presidente del Sindicato Nº 1
de Trabajadores de la Empresa Transporte Alto Hospicio, conforme a ORD.
0002, en relación con dictámenes y fiscalizaciones efectuadas por la Dirección
del Trabajo de Tarapacá. (25198 de 18/04/2019). A MINISTERIO DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputada Castillo, doña Natalia. Mejoras en la infraestructura de los
talleres de gimnasia rítmica realizados en el Polideportivo de la comuna de
Ñuñoa bajo el programa "Crecer en movimiento", indicando las fechas de
ejecución de sus obras. (25201 de 18/04/2019). A MINISTERIO DEL
DEPORTE

