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VALPARAÍSO, 13 de septiembre de 2022

El Diputado señor RUBÉN DARÍO OYARZO
FIGUEROA, en uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N°
18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la
solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la realidad de los residentes en El
Portal El Abrazo en materia de seguridad vecinal y las medidas adoptadas por el
cierre de las calles San Juan de Chena con Jorge Guerra que obstruye la libre
circulación de los usuarios de esas vías, mejorar el intermitente funcionamiento de
la cámara de televigilancia ubicada en Camino a Melipilla con Edras. Asimismo,
indique si la Municipalidad dispone de un inmueble que sirva para la construcción
de una sede comunitaria, precisando si el inmueble ubicado en calle Diputado
Ángel Fantuzzi Nº 72, es de propiedad municipal o fiscal.
Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.
Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.
Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

https://extranet.camara.cl/verificardoc
Código de verificación: 995A7108ED7E7D17

VALPARAISO, 20 de Agosto de 2022.-

Señor
RÁUL SOTO MARDONES
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE

Excmo. Sr. Presidente:
Solicito se sirva disponer que se Oficie a:
Don Tomas Vodanovic Escudero, Alcalde de la Municipalidad de Maipu, con el
objeto de solicitar lo siguiente:
Que tenga a bien de informar sobre la realidad de los vecinos de El Portal El Abrazo:

1.- Sistema de seguridad vecinal para las calles del sector.
2.- Por el cierre de las calles San Juan de Chena con Jorge Guerra. Pues no hay
libre circulación de los vecinos y usuarios de esas vías.
3.- Por el intermitente funcionamiento de la camara de televigilancia ubicada en
Camino a Melipilla con Edras.
4.- Si la Municipalidad de Maipú dispone de un inmueble que sirva para la
construcción de una sede comunitaria. Pues habitan ya mas de 1300 personas en
el sector y requieren de un espacio para el desarrollo de sus actividades sociales.
5.- Si en el inmueble ubicado en calle Diputado Angel Fantuzzi Nº 72, es de
propiedad municipal o fiscal. Si fuera municipal, ¿Está entregado en comodato a
alguna institución?.
Atentamente,

RUBEN OYARZO FIGUEROA
H. DIPUTADO
REGIÓN METROPOLITANA
DISTRITO N°8
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Cámara de Diputadas y Diputados
Av. Pedro Montt S/N°. Congreso Nacional. Valparaíso
Mail: ruben.oyarzo@congreso.cl
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VALPARAISO, 20 de Agosto de 2022.-

Señor
RÁUL SOTO MARDONES
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE

Excmo. Sr. Presidente:
Solicito se sirva disponer que se Oficie a:
Don Tomas Vodanovic Escudero, Alcalde de la Municipalidad de Maipu, con el
objeto de solicitar lo siguiente:
Que tenga a bien de informar sobre la realidad de los vecinos de El Portal El Abrazo:

1.- Sistema de seguridad vecinal para las calles del sector.
2.- Por el cierre de las calles San Juan de Chena con Jorge Guerra. Pues no hay
libre circulación de los vecinos y usuarios de esas vías.
3.- Por el intermitente funcionamiento de la camara de televigilancia ubicada en
Camino a Melipilla con Edras.
4.- Si la Municipalidad de Maipú dispone de un inmueble que sirva para la
construcción de una sede comunitaria. Pues habitan ya mas de 1300 personas en
el sector y requieren de un espacio para el desarrollo de sus actividades sociales.
5.- Si en el inmueble ubicado en calle Diputado Angel Fantuzzi Nº 72, es de
propiedad municipal o fiscal. Si fuera municipal, ¿Está entregado en comodato a
alguna institución?.
Atentamente,

RUBEN OYARZO FIGUEROA
H. DIPUTADO
REGIÓN METROPOLITANA
DISTRITO N°8
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Av. Pedro Montt S/N°. Congreso Nacional. Valparaíso
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