367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 44ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 20 DE
JUNIO DE 2019.
El acta de la sesión 34ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 35ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la
proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver la
divergencia suscitada con ocasión de la tramitación del proyecto, iniciado en
mensaje, con urgencia "discusión inmediata", que "Modifica la ley N°20.551,
que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras." Se adjunta informe
de la Comisión Mixta. BOLETÍN N° 12324-08 (SEN); ( 138/SEC/19). EN
TABLA.
2.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la
proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las
divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto, iniciado en
moción, con urgencia "suma", que "Modifica la ley N° 20.584, a fin de crear el
derecho a la atención preferente." Se adjunta informe de la Comisión Mixta.
BOLETÍN N° 12156-11 (SEN); (139/SEC/19). EN TABLA.
3.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la enmienda
al proyecto, iniciado en moción, que "Regula las formas de pago de los
sobregiros de las cuentas corrientes bancarias". BOLETÍN N° 12325-05
(SEN); (137/SEC/19). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Ossandón;
Cariola, y Yeomans, y de los diputados señores Castro, don José Miguel;
Celis, don Andrés, y Soto, don Raúl, que "Modifica el Código del Trabajo para
exigir a las empresas información sobre el número de trabajadoras y
trabajadores contratados, y sobre las brechas salariales existentes entre
ellos". BOLETÍN N° 12719-13. A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL.
5.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Silber;
Ascencio; Calisto; Ortiz; Sabag; Verdessi, y Walker, que "Modifica el Código
Penal para tipificar como delito el valerse de un menor de edad para la
comisión de un crimen o simple delito, con las agravantes que indica".
BOLETÍN N° 12720-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

6.- Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Hernando, y de
los diputados señores Bianchi; Calisto; Díaz; Jarpa; Mellado, don Cosme;
Meza; Pérez, don José; Sepúlveda, don Alexis, y Velásquez, don Pedro, que
"Modifica el Código Penal para tipificar como delito de daños las inscripciones,
pinturas o dibujos hechos en propiedad ajena sin autorización del dueño".
BOLETÍN N° 12721-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
7.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Moreira;
Baltolu; Bobadilla; Carter; Castro, don José Miguel; Castro, don Juan Luis;
Fuenzalida, don Gonzalo, y Galleguillos, y de las diputadas señoras Amar y
Troncoso, que "Regula el etiquetado de alimentos para mascotas o animales
de compañía y sanciona su incumplimiento". BOLETÍN N° 12722-11. A LA
COMISIÓN DE SALUD.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Informe de la participación de los diputados señores Fidel Espinoza;
Fernando Meza e Iván Norambuena, en las Sesiones Ordinarias del
Parlamento Andino, llevadas a cabo entre los días 27 y 30 de mayo de 2019,
en Lima, Perú. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES
DIPUTADOS.
2.- Comunicación del diputado señor Desbordes, 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 19 de junio de 2019 a partir de las 18:00 hrs.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
3.- Comunicación del diputado señor Durán, don Jorge, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones
personales, a las sesiones a celebrarse el día de hoy 20 de junio de 2019, por
medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
4.- Comunicación del diputado señor Torrealba, 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 19 de junio de 2019 a partir de las 18:00 hrs.; por
medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
5.- Comunicación del diputado señor Fuenzalida, don Juan, 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 19 de junio de 2019, a partir de
las 18:00 hrs. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
6.- Nota del diputado señor Fuenzalida, don Juan, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa
la realización de actividades propias de la labor parlamentaria el día de hoy 20
de junio de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a
celebrarse en esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Comunicación del diputado señor Eguiguren, 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, 20 de junio de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las
sesiones a celebrarse en esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

8.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto de los artículos 102 A a 102 M, de la ley N° 19.968. ROL 4572-18INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
9.- 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 5892-18-INA.
ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 600018-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 603718-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6077-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1°de la ley N
°18.216. ROL 5215-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N
°18.216. ROL 5269-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTOS AGREGADOS A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 44ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 20 DE JUNIO DE 2019 Y RECIBIDOS
CON POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual
se comunica que los diputados señores Sergio Gahona, Pablo Kast y Gabriel
Silber, integrarán la comitiva que acompañará a S.E. el Presidente de la
República en las visitas oficiales a los Estados de Israel y Palestina, y en su
participación en la Cumbre del G-20 en Osaka, Japón, entre los días 23 al 29
de junio de 2019 (43). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual se
comunica que la diputada Cristina Girardi asistirá al VII Encuentro de
Planificación de Actividades del Frente Parlamentario contra el Hambre de
América Latina y el Caribe, desde el 23 al 26 de julio de 2019, en Cartagena
de Indias, Colombia, en su calidad de Presidenta del Frente Parlamentario
contra el Hambre y la Malnutrición de la Cámara de Diputados (44). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- 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 6080-19INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 44ª 367 (20-06-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Pérez, don José. Tenga a bien, investigar la procedencia y
origen de los medidores inteligentes de consumo eléctrico, en los términos
que requiere. (391 al 23092). (391 al 23092).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Rathgeb, don Jorge. Accidente deportivo que sufrió el alumno
Benjamín Maldonado en el Liceo de Lumaco, indicando cómo opera el seguro
escolar y cuál es su cobertura. (4008 al 15771). (4008 al 15771).
VARIOS
Diputado Noman, don Nicolás. Remita el plan de acción vinculado a
seguridad ciudadana que vuestra Municipalidad mantiene a la fecha,
informando en forma pormenorizada sus resultados durante el presente año,
junto con la propuesta para 2019 respecto al mismo tema. (169 al 15915).
(169 al 15915).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (200 al 25025). (200 al 25025).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (338 al 26063). (338 al 26063).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Accidente deportivo que sufrió el alumno
Benjamín Maldonado en el Liceo de Lumaco, indicando cómo opera el seguro
escolar y cuál es su cobertura. (4008 al 15772). (4008 al 15772).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (410 al 24587). (410 al 24587).

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (765 al 28449).
(765 al 28449).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de fiscalizar la situación que
viven los locatarios de El Melón, comuna de Nogales, provincia de Quillota,
producto del mal estado de la pasarela Santa Isabel. Asimismo, refiérase a la
efectividad de realizar a la brevedad su mantención, en los términos que
requiere. (31177 de 18/06/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Gahona, don Sergio. Factibilidad de realizar un cierre
perimetral y entubar el canal de regadío Tuqui Bajo, en el tramo que recorre la
población Aristía, en la comuna de Ovalle, (31178 de 18/06/2019). A
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE COQUIMBO
Diputado Gahona, don Sergio. Factibilidad de realizar un cierre
perimetral y entubar el canal de regadío Tuqui Bajo, en el tramo que recorre la
población Aristía, en la comuna de Ovalle, (31179 de 18/06/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE
COQUIMBO
Diputado Gahona, don Sergio. Factibilidad de realizar un cierre
perimetral y entubar el canal de regadío Tuqui Bajo, en el tramo que recorre la
población Aristía, en la comuna de Ovalle, (31180 de 18/06/2019). A
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
Diputado Gahona, don Sergio. Factibilidad de realizar un cierre
perimetral y entubar el canal de regadío Tuqui Bajo, en el tramo que recorre la
población Aristía, en la comuna de Ovalle, (31181 de 18/06/2019). A
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Gahona, don Sergio. Medidas que se han tomado para evitar
y dar solución a los reiterados cortes de suministro eléctrico, que afecta a la
comuna de Illapel. (31182 de 18/06/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE ENERGÍA DE COQUIMBO
Diputado Gahona, don Sergio. Medidas que se han tomado para evitar
y dar solución a los reiterados cortes de suministro eléctrico, que afecta a la
comuna de Illapel. (31183 de 18/06/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputado Torrealba, don Sebastián. Posibilidad de fiscalizar el
afloramiento artificial de agua, camino al fundo Cruz de Piedra, en el Cajón del
Maipo, Región Metropolitana de Santiago. Asimismo, indique las medidas de
manejo, control y tratamiento de las aguas del proyecto Hidroeléctrico Alto
Maipo, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (31184 de
18/06/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Diputado Torrealba, don Sebastián. Posibilidad de fiscalizar el
afloramiento artificial de agua, camino al fundo Cruz de Piedra, en el Cajón del
Maipo, Región Metropolitana de Santiago. Asimismo, indique las medidas de
manejo, control y tratamiento de las aguas del proyecto Hidroeléctrico Alto
Maipo, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (31185 de
18/06/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Torrealba, don Sebastián. Posibilidad de fiscalizar el
afloramiento artificial de agua, camino al fundo Cruz de Piedra, en el Cajón del
Maipo, Región Metropolitana de Santiago. Asimismo, indique las medidas de
manejo, control y tratamiento de las aguas del proyecto Hidroeléctrico Alto
Maipo, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (31186 de
18/06/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputada Hernando, doña Marcela. Total de la deuda hospitalaria, a
junio del presente año, detallada por cada Servicio de Salud y hospitales
bases de mayor complejidad. (31187 de 18/06/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputada Hernando, doña Marcela. Posibilidad de realizar una
investigación al señor Rodrigo Muñoz, Jefe de la Dirección de Tránsito de la
Municipalidad de Antofagasta, quien realizaría ostentosos gastos en lujos que
eventualmente no podría cubrir con su remuneración. (31209 de 18/06/2019).
A SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Diputado Gahona, don Sergio. Fechas de inicio y término de las obras
de construcción del enlace Las Compañías con motivo de la concesión de la
ruta 5, que unirá las comunas de La Serena y Vallenar, indicando el estado en
que se encuentran las faenas eventualmente abandonadas, específicamente
las del sector de la avenida Islón y calle Almirante Latorre. (31210 de
18/06/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Posibilidad de otorgar ayuda
económica extraordinaria al señor Juan Pablo Fuentes Díaz, quien se
encontraría en un estado de salud complejo debido a su diagnóstico médico
que carece de cobertura en el sistema Auge y su familia no tiene recursos
para cubrir su tratamiento. (31211 de 18/06/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Jiménez, don Tucapel. Remita un informe detallado de la
situación que afecta a la señora Alejandra del Carmen Gutiérrez Díaz,
indicando los argumentos médicos que se consideraron para la revocación del
Dictamen de Invalidez N°021.387/2019, de la Comisión Médica de la comuna
de Osorno, en los términos que requiere. (31213 de 18/06/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Diputada Jiles, doña Pamela. Resultados obtenidos por el estudio de
"Conteo a nivel nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de calle",
la localización precisa de los 27 menores que rechazaron la realización de la
encuesta, lugares a los que se derivaron aquellos encontrados en estado de
abandono, las medidas adoptadas para rescatarlos y restituir sus derechos,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (31214 de
18/06/2019). A MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Rocafull, don Luis. Información proporcionada del análisis
sobre el uso de antibióticos en la salmonicultura nacional, desechada por ese
servicio, en oficio N° 136.572 de fecha 13 de septiembre de 2018. Asimismo,
confirme que el peso de los peces se encuentre en kilogramos. (31215 de
19/06/2019). A SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputado Rocafull, don Luis. Efectividad del ingreso de la solicitud de
transferencia de un terreno en el sector Las Maitas, comuna de Arica, al
Ministerio de Bienes Nacionales, con la finalidad de construir 20 viviendas
rurales, en los términos que requiere. (31216 de 18/06/2019).
A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
ARICA Y PARINACOTA
Diputado Rocafull, don Luis. Efectividad del ingreso de la solicitud de
transferencia de un terreno en el sector Las Maitas, comuna de Arica, al
Ministerio de Bienes Nacionales, con la finalidad de construir 20 viviendas
rurales, en los términos que requiere. (31217 de 18/06/2019). A MINISTERIO
DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Amar, doña Sandra. Número de fiscalizaciones realizadas a
las líneas de distribución de gas de la Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena, operadas por la empresa Gasco S.A., debido a las eventuales fugas
ocurridas en la zona, indicando sus resultados, en los términos que requiere.
(31231 de 19/06/2019). A MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputada Amar, doña Sandra. Número de fiscalizaciones realizadas a
las líneas de distribución de gas de la Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena, operadas por la empresa Gasco S.A., debido a las eventuales fugas
ocurridas en la zona, indicando sus resultados, en los términos que requiere.
(31233 de 19/06/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
ENERGÍA DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Número de fiscalizaciones realizadas a
las líneas de distribución de gas de la Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena, operadas por la empresa Gasco S.A., debido a las eventuales fugas
ocurridas en la zona, indicando sus resultados, en los términos que requiere.
(31234 de 19/06/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Diputada Amar, doña Sandra. Número de fiscalizaciones realizadas a
las líneas de distribución de gas de la Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena, operadas por la empresa Gasco S.A., debido a las eventuales fugas
ocurridas en la zona, indicando sus resultados, en los términos que requiere.
(31235 de 19/06/2019). A SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y
COMBUSTIBLES
Diputada Amar, doña Sandra. Número de adultos mayores en lista de
espera para la atención de prótesis dental en el Hospital Clínico Magallanes,
indicando el plan de acción para reducirla. (31237 de 19/06/2019). A
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
Diputada Amar, doña Sandra. Eventual demora en la entrega de
medicamentos en el Hospital Clínico Magallanes, indicando el protocolo de
acción y las medidas consideradas para revertirla. (31239 de 19/06/2019). A
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
Diputada Amar, doña Sandra. Existencia de líneas de recorrido de
buses y taxis colectivos que ingresan al interior del Hospital Clínico
Magallanes, individualizándolas. (31240 de 19/06/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Ingreso de personal encargado de la
asistencia religiosa a ese establecimiento y la normativa que el hospital ha
determinado para su acreditación, remitiendo el listado del personal
autorizado. (31241 de 19/06/2019). A HOSPITALES DE CHILE
Diputado Labra, don Amaro. Cumplimiento en el procedimiento y
método para el cálculo de la asignación de reconocimiento por docencia de
alta concentración de alumnos prioritarios, establecido por ese Ministerio.
(31242 de 19/06/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Labra, don Amaro. Cumplimiento en el procedimiento y
método para el cálculo de la asignación de reconocimiento por docencia de
alta concentración de alumnos prioritarios, establecido por el Ministerio de
Educación. (31243 de 19/06/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Diputado Santana, don Juan. Listado de comunas de la Región de
Atacama susceptibles de ser propuestas por el Gobierno Regional como zona
rezagada, de conformidad a lo señalado en la ley N°21.074 de Fortalecimiento
de la Regionalización del País, indicando los antecedentes e indicadores que
justifican su aparición en ese listado, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (31244 de 19/06/2019). A SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

