367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 144ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 16 DE
ENERO DE 2020.
El acta de la sesión 134ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 135ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas
y señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, por el cual
reitera la solicitud en orden a recabar el acuerdo de la Sala, para que le sea
remitido el proyecto, iniciado en moción, que "Establece la calidad recíproca
de carga familiar entre ambos cónyuges, para efectos de las prestaciones de
salud que otorga la ley", actualmente radicado en la Comisión de Salud.
BOLETÍN N° 11294-11. EN TABLA.
2.- Oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, por el cual
reitera la solicitud en orden a recabar el acuerdo de la Sala, para que le sea
remitido el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica el Código de Comercio
para disponer la suspensión del pago de la prestación contemplada en el
contrato de seguro, en caso de dolo del beneficiario en la generación del
siniestro asegurado", radicado actualmente en la Comisión de Economía,
Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los
Consumidores y Turismo. BOLETÍN N° 11938-03. EN TABLA.
3.- Oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, por el cual
solicita recabar el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido el proyecto,
iniciado en moción (del senador señor Letelier), que "Facilita a la mujer
casada la enajenación de sus bienes adquiridos por sucesión por causa de
muerte", radicado actualmente en la Comisión de Familia y Adulto Mayor.
BOLETÍN N° 12468-18 (SEN). EN TABLA.
4.- Oficio de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos,
por el cual solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A
de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los
proyectos de ley contenidos en boletines N°s 12937-21 y 13019-21, relativos a
la regulación de la pesca de arrastre del recurso merluza, ambos en primer
trámite constitucional y cuyas ideas matrices o fundamentales son afines. EN
TABLA.

5.- Petición formulada por 54 señoras y señores diputados para citar a
la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Isabel Plá Jarufe, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 N° 1 letra b) de la Constitución
Política de la República, y en las normas del Libro III, Título V, del Reglamento
de la Cámara de Diputados, con el objeto de formularle preguntas relativas al
ejercicio de su cargo con ocasión del llamado "estallido social", desde octubre
de 2019 y a la fecha, todo ello de acuerdo al cuestionario temático adjunto. EN
TABLA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Nota de la diputada señora Parra, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 15 de
enero de 2020, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas
en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Nota del diputado señor Celis, don Ricardo, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa
la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 15 de
enero de 2020, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas
en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Nota del diputado señor Teillier, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 16 de
enero de 2020, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas
en esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- 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 7615-19-INA.ACOGIDO
PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTOS AGREGADOS A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 144ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 16 DE ENERO DE 2020 Y RECIBIDOS
CON POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Discusión inmediata", para el despacho del proyecto que
"Moderniza la legislación tributaria". BOLETÍN N° 12043-05. (873-367). A SUS
ANTECEDENTES.
2.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "discusión
inmediata", que "Moderniza la legislación tributaria". BOLETÍN N° 12043-05.
(25/SEC/20). EN TABLA.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 144ª 367 (16-01-2020)
VARIOS
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Existencia de alguna asociación
con otros municipios a fin de elaborar programas de salud colaborativos y en
tal evento, detalle el nivel de implementación, evaluación y costos de dicha
iniciativa. (29 al 44410). (29 al 44410).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de personas que prestan
servicios bajo la modalidad de subcontratación, en ese servicio de salud,
distribuido en los diversos estamentos, hasta el 30 de junio del presente año.
(98 al 37082). (98 al 37082).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Urrutia, don Osvaldo. Denuncias recibidas en la Embajada de
Chile en la República de Haití o en su sección consular de Puerto Príncipe,
contra integrantes de las Fuerzas Armadas, por hechos de abuso, explotación
o violación sexual perpetuados a mujeres y niñas de ese país, en los términos
que requiere. (45567 de 14/01/2020). A MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
Diputado Naranjo, don Jaime. Factibilidad de gestionar el traslado de la
funcionaria Violeta Aravena Andías a la Unidad de Servicios Especiales
Penitenciarios de Cauquenes, Región del Maule, por los motivos que indica.
(45569 de 14/01/2020). A GENDARMERÍA DE CHILE
Diputada Amar, doña Sandra. Existencia de programas de construcción
y mantención de áreas verdes en esa región, señalando los plazos
contemplados para dar inicio a dichos proyectos. (45572 de 14/01/2020). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Existencia de un plan para dar
cumplimiento a lo señalado en el articulo 18 de la ley N° 18.168, para el retiro
de cables aéreos, subterráneos, líneas en desuso, en los términos que
requiere. (45573 de 14/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE NATALES
Diputada Amar, doña Sandra. Existencia de un plan para dar
cumplimiento a lo señalado en el articulo 18 de la ley N° 18.168, para el retiro
de cables aéreos, subterráneos, líneas en desuso, en los términos que
requiere. (45574 de 14/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Diputada Amar, doña Sandra. Existencia de un plan para dar
cumplimiento a lo señalado en el articulo 18 de la ley N° 18.168, para el retiro
de cables aéreos, subterráneos, líneas en desuso, en los términos que
requiere. (45575 de 14/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
Diputado Alarcón, don Florcita. Antecedentes relacionados con la
escasez de agua que presentan los ríos Purapel, Cauquenes y Mataquito.
(45576 de 14/01/2020). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Alarcón, don Florcita. Factibilidad de fiscalizar los accesos al
río Mellado, especialmente en su confluencia con el río Maule. (45577 de
14/01/2020). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Soto, don Leonardo. Estado en que se encuentra la respuesta
a la apelación presentada por la señora Rosa Rubio Marciel, debido al
rechazo en el pago de sus licencias médicas, adoptando la medidas
necesarias para agilizar dicho procedimiento. (45578 de 14/01/2020). A
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Diputada Hernando, doña Marcela. Lista de espera de los pacientes
agudos traumatológicos adultos, pendiente a la fecha. (45579 de 14/01/2020).
Diputada Fernández, doña Maya. Aplicación de las sanciones
impuestas a los funcionarios de esa institución, implicados en la agresión
perpetuada al señor Moisés Órdenes Corvalán, el día 21 de noviembre de
2019. (45581 de 14/01/2020). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Celis, don Andrés. Número de Carabineros violentados en el
contexto de movilizaciones sociales, desde el 18 de octubre de 2019 hasta la
fecha, indicando si ese Ministerio ha instruido investigaciones a fin de
determinar las causas y si se ha hecho parte de las acciones judiciales
correspondientes, dando respuesta a las demás interrogantes que se
formulan. (45582 de 15/01/2020). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Celis, don Andrés. Número de Carabineros violentados en el
contexto de movilizaciones sociales, desde el 18 de octubre de 2019 hasta la
fecha, indicando si esa Institución ha instruido investigaciones a fin de
determinar las causas y si se ha hecho parte de las acciones judiciales
correspondientes, dando respuesta a las demás interrogantes que se
formulan. (45583 de 15/01/2020). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Mix, doña Claudia. Motivo de muerte de las aves halladas en
la zona del tranque San Rafael, comuna de Lampa, indicando la cantidad
encontrada. (45584 de 15/01/2020). A SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
Diputado Alarcón, don Florcita. las razones por las cuales se estarían
retirando los adoquines de la calle 8 Oriente, entre las vías 8 y 9 Sur de la
población Abate Molina de esa comuna. (45585 de 15/01/2020). A
MUNICIPALIDAD DE TALCA
Diputada Marzán, doña Carolina. Estado de la autorización de esa
Dirección para la ejecución del proyecto Electrificación El Pedregal Lo Vicuña,
comuna de Putaendo, indicando si el acto administrativo tiene fecha estimada
para su dictación. (45586 de 15/01/2020). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Mix, doña Claudia. Stock disponible por regiones de unidades
del medicamento inyectable Adalimumab para los hospitales públicos,
indicando los motivos del desabastecimiento del mencionado fármaco, en los
términos que requiere. (45587 de 15/01/2020). A INSTITUTO DE SALUD
PÚBLICA
Diputada Mix, doña Claudia. Stock disponible por regiones de unidades
del medicamento inyectable Adalimumab para los hospitales públicos,
indicando el plan de contingencia para hacer frente al desabastecimiento del
mencionado fármaco, respecto de aquellos pacientes que lo necesitan. (45588
de 15/01/2020). A MINISTERIO DE SALUD

Diputada Mix, doña Claudia. Stock disponible de unidades del
medicamento inyectable Adalimumab en ese Hospital, indicando el plan de
contingencia para hacer frente al desabastecimiento del mencionado fármaco,
respecto de aquellos pacientes que lo necesitan, en los términos que requiere.
(45589 de 15/01/2020). A HOSPITALES DE CHILE
Diputada Leuquén, doña Aracely. Estado de deterioro del puente Los
Palos ubicado en la comuna de Aysén, debido al tránsito constante de
vehículos de alto tonelaje por obras de pavimentación en los alrededores,
indicando el plan de contingencia frente a la situación que se describe (45590
de 15/01/2020). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Leuquén, doña Aracely. Proceso que se llevó a cabo durante
el concurso público para la selección de directores de colegios de esa
comuna. (45591 de 15/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE AYSÉN
Diputada Leuquén, doña Aracely. Programas y línea de financiamiento
para la contratación de equipo en el primer policlínico de la obesidad en la
comuna de Aysén. (45592 de 15/01/2020). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Leuquén, doña Aracely. Contrato de arriendo de la barcaza
Melissa de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo,
detallando todo lo referido a la acusación de irregularidades en la contratación.
(45593 de 15/01/2020). A MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
Diputada Leuquén, doña Aracely. Proyectos que ese Ministerio tiene
destinados para la prevención de incendios en la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo. (45594 de 15/01/2020). A MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Diputado Romero, don Leonidas. Efectividad que ese Ministerio tenía
conocimiento de las denuncias por participación de personal chileno, militar o
civil, en transgresiones a los derechos humanos durante las misiones de paz
en la República de Haití. (45595 de 15/01/2020). A MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Diputado Romero, don Leonidas. Efectividad que el señor Juan
Aravena San Martín habría prestado servicios para la Fundación para la
Capacitación de Pesca Artesanal (FUNCAP), en la comuna de Coronel,
durante junio de 1999 y enero de 2002. (45596 de 15/01/2020). A
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputado Romero, don Leonidas. Efectividad que en la autopista del
Itata, la cual recorre las Regiones de Ñuble y del Biobío, se habría procedido
al retiro de los inspectores fiscales. (45597 de 15/01/2020). A MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Romero, don Leonidas. Efectividad que recibió y tomó
conocimiento de los oficios que se indican, en relación con el uso de la fuerza
por parte de personal del Ejercito de Chile, en los términos que requiere.
(45598 de 15/01/2020). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Romero, don Leonidas. Efectividad que recibió y tomó
conocimiento de los oficios que se indican, en relación con el uso de la fuerza
por parte de personal del Ejercito de Chile, en los términos que requiere.
(45599 de 15/01/2020). A SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS
ARMADAS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de ser mediador en la
situación que afecta a los pescadores artesanales de las Regiones de Los
Lagos y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, debido a la creación
de zonas contiguas, la que convierte a las áreas pesqueras señaladas en una
misma unidad geográfica para efectos de las cuotas de pesca. (45600 de
15/01/2020). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de ser mediador en la
situación que afecta a los pescadores artesanales de las Regiones de Los
Lagos y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, debido a la creación
de zonas contiguas, la que convierte a las áreas pesqueras señaladas en una
misma unidad geográfica para efectos de las cuotas de pesca. (45601 de
15/01/2020). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de ser mediador en la
situación que afecta a los pescadores artesanales de las Regiones de Los
Lagos y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, debido a la creación
de zonas contiguas, la que convierte a las áreas pesqueras señaladas en una
misma unidad geográfica para efectos de las cuotas de pesca. (45602 de
15/01/2020). A SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputado Gahona, don Sergio. Estado de avance del proyecto de
estación médico rural de la localidad de Cárcamo, en esa comuna, remitiendo
los antecedentes y plazos de ejecución. (45603 de 15/01/2020).
A
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
Diputado Gahona, don Sergio. Estado actual de la antena de la
empresa Entel Chile S.A. ubicada en la localidad de Pedregal, comuna de
Monte Patria, Región de Coquimbo, indicando las mediciones realizadas
respecto de la conectividad y sus resultados. (45604 de 15/01/2020). A
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
Diputado Gahona, don Sergio. Alza en los precios del agua potable
rural distribuida por ese municipio, indicando las causas del aumento y si
están contempladas futuras variaciones en el valor de ese vital elemento.
(45605 de 15/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

Diputado Gahona, don Sergio. Estado actual de la ruta D-695, que une
las localidades de Cárcamo y Chañaral Alto de la comuna de Monte Patria,
indicando las fechas de las últimas mantenciones realizadas y las que se
contemplan efectuar. (45606 de 15/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE COQUIMBO
Diputado Gahona, don Sergio. Estado actual del proyecto de
reconstrucción de la escuela San Rafael de Rozas de la comuna de Illapel,
señalando todas las gestiones realizadas por el Departamento de Educación
de ese municipio, desde el ingreso del proyecto y su tramitación hasta la
fecha. (45607 de 15/01/2020). A MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de revisar la votación
realizada para la ratificación del acuerdo de zonas contiguas de los
pescadores artesanales de las Regiones de Los Lagos y de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo, y en su caso, se vuelva a efectuar con la
participación mayoritaria de las bases de cada comuna. (45608 de
15/01/2020). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de revisar la votación
realizada para la ratificación del acuerdo de zonas contiguas de los
pescadores artesanales de las Regiones de Los Lagos y de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo, y en su caso, se vuelva a efectuar con la
participación mayoritaria de las bases de cada comuna. (45609 de
15/01/2020). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de revisar la votación
realizada para la ratificación del acuerdo de zonas contiguas de los
pescadores artesanales de las Regiones de Los Lagos y de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo, y en su caso, se vuelva a efectuar con la
participación mayoritaria de las bases de cada comuna. (45610 de
15/01/2020). A SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputado Prieto, don Pablo. Medidas que se han implementado para
evitar daños mayores en la industria agrícola de la Región del Maule, debido a
la gran sequía que aqueja al país. (45611 de 15/01/2020).
Diputado Prieto, don Pablo. Medidas que se han implementado para
evitar daños mayores en la industria agrícola de la Región del Maule, debido a
la gran sequía que aqueja al país. (45612 de 15/01/2020). A DIRECCIÓN DE
AGUAS
Diputado Prieto, don Pablo. Cantidad de delitos, denuncias y
desórdenes públicos que ocurren con ocasión de eventos desarrollados bajo
el alero o dentro de la liga administrada por la Asociación Nacional de Fútbol
Amateur (ANFA), para los trimestres de 2018 y 2019. (45613 de 15/01/2020).
A CARABINEROS DE CHILE

Diputado Prieto, don Pablo. Presupuesto asignado para obras de
vialidad en la Región del Maule, indicando los montos comprometidos,
trabajos realizados y el estado final de ejecución presupuestaria en los
periodos anuales 2018 y 2019. (45614 de 15/01/2020). A DIRECCIÓN DE
VIALIDAD
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de postulación de la señora
Raquel Ulloa Reyes al Programa de Vivienda Social o Vivienda Progresiva en
la comuna de Traiguén. (45615 de 15/01/2020). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA ARAUCANÍA
Diputado Rocafull, don Luis. Número de soluciones habitacionales
entregadas por ese Ministerio en la Región de Arica y Parinacota, cuyas obras
de construcción comenzarán durante 2020, señalando el nombre de los
comités de viviendas beneficiarios y los terrenos en los cuales se emplazarán
dichos proyectos, en los términos que requiere. (45616 de 15/01/2020). A
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Rocafull, don Luis. Número de soluciones habitacionales
entregadas en la Región de Arica y Parinacota, cuyas obras de construcción
comenzarán durante 2020, señalando el nombre de los comités de viviendas
beneficiarios y los terrenos en los cuales se emplazarán dichos proyectos, en
los términos que requiere. (45617 de 15/01/2020). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE ARICA Y
PARINACOTA
Diputado Rocafull, don Luis. Número de soluciones habitacionales
entregadas en la Región de Arica y Parinacota, cuyas obras de construcción
comenzarán durante 2020, señalando el nombre de los comités de viviendas
beneficiarios y los terrenos en los cuales se emplazarán dichos proyectos, en
los términos que requiere. (45618 de 15/01/2020). A SUBSECRETARÍA DE
LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Rocafull, don Luis. Razón por la que se ha priorizado la
construcción de departamentos o edificaciones en altura en los proyectos
habitacionales de la Región de Arica y Parinacota, en los términos que
requiere. (45619 de 15/01/2020). A MINISTERIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO
Diputado Rocafull, don Luis. Razón por la que se ha priorizado la
construcción de departamentos o edificaciones en altura en los proyectos
habitacionales de la Región de Arica y Parinacota, en los términos que
requiere. (45620 de 15/01/2020). A SUBSECRETARÍA DE LA VIVIENDA Y
URBANISMO

Diputado Rocafull, don Luis. Derechos de aprovechamiento de aguas
otorgados en la Región de Arica y Parinacota, señalando la posibilidad de una
eventual sobreasignación y concentración excesiva de los mismos por parte
de personas naturales o jurídicas, en los términos que requiere. (45621 de
15/01/2020). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Rocafull, don Luis. Derechos de aprovechamiento de aguas
otorgados en esa región, señalando la existencia de una eventual
sobreasignación y concentración excesiva de los mismos por parte de
personas naturales o jurídicas, en los términos que requiere. (45622 de
15/01/2020). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Rocafull, don Luis. Estado en que se encuentran las obras de
construcción de acopio y reserva de aguas en la Región de Arica y Parinacota,
señalando los costos y la planificación de cada proyecto, en los términos que
requiere. (45623 de 15/01/2020). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Rocafull, don Luis. Estado en que se encuentran las obras de
construcción de acopio y reserva de aguas en esa región, señalando los
costos y la planificación de cada proyecto, en los términos que requiere.
(45624 de 15/01/2020). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Rocafull, don Luis. Factibilidad de efectuar un estudio para
determinar el estado en que se encuentran las avenidas y calles del sector
Nudo Tucapel de la comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota, con el
objeto de incluirlas en el Programa de Pavimentación Participativa, por las
consideraciones que señala. (45625 de 15/01/2020). A MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de los requisitos por parte
del señor Raúl Plaza González para acceder a la lista de familias de alto
riesgo de vulneración social, elaborada por el Servicio de Vivienda y
Urbanización, en los términos que requiere. (45627 de 15/01/2020). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
ARICA Y PARINACOTA

