OFICIOS
FECHA

DESTINATARIO

MOTIVO

15 de Jun. de
2018

Posibilidad de interponer sus buenos oficios a fin de encontrar una
SEÑOR
solución a las desavenencias suscitadas entre el Centro General de
SUPERINTENDENTE DE Padres de la Escuela Benjamín Matte Larraín de la comuna de
EDUCACIÓN ESCOLAR Hijuelas y la dirección del establecimiento, en los términos que
requiere.

15 de Jun. de
2018

AL SEÑOR JEFE DE LA
DIVISIÓN DE
ASOCIATIVIDAD Y
ECONOMÍA SOCIAL DE
LA SUBSECRETARÍA DE
ECONOMÍA Y
EMPRESAS DE MENOR
TAMAÑO

Corrección del balance presentado por la Cooperativa de Agua
Potable y Alcantarillado de Hierro Viejo de la comuna de Petorca,
informando su opinión a esta Cámara.

15 de Jun. de
2018

SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS

Utilidades e ingresos obtenidos por la Asociación Nacional de
Fútbol Profesional por la venta de derechos de televisión de los
torneos profesionales que organiza y de los partidos en que
participa la Selección Nacional de Fútbol y los obtenidos por pagos
de los avisadores de ésta. Asimismo, indique el número de cuenta y
banco en que la Federación de Fútbol de Chile administra los
recursos de la selección y los ingresos operacionales de la Selección
Nacional de Fútbol en los años 2015, 2016 y 2017, en los términos
que requiere.

15 de Jun. de
2018

SEÑOR GENERAL
DIRECTOR DE
CARABINEROS DE
CHILE

Posibilidad de disponer el aumento de la dotación de Carabineros
en la comuna de Quintero y una revisión del plan cuadrante de la
localidad de Loncura.

24 de May. de
2018

SEÑORA SECRETARIA
REGIONAL
MINISTERIAL DE
VIVIENDA Y
URBANISMO DE
VALPARAÍSO

Situación de los loteos en la comuna de Limache, en virtud de lo
estipulado en el decreto N° 3516, que establece normas sobre
división de predios rústicos en el llamado Cajón del Lebu.

24 de May. de
2018

SEÑORA DIRECTORA
DEL SERVICIO
Situación de los loteos en la comuna de Limache, en virtud de lo
NACIONAL AGRÍCOLA Y estipulado en el decreto N° 3516, que establece normas sobre
GANADERO DE
división de predios rústicos en el llamado Cajón del Lebu.
VALPARAÍSO

19 de Abr. de
2018

SEÑOR INTENDENTE
DE LA REGIÓN DE
VALPARAÍSO

Inspección a las faenas mineras ubicadas en el sector El Cobre, en
Catemu, indicando las medidas preventivas adoptadas para evitar
situaciones de riesgo.

19 de Abr. de
2018

SEÑOR DIRECTOR
REGIONAL DEL
SERVICIO NACIONAL
DE GEOLOGÍA Y
MINERÍA DE LA ZONA
CENTRAL

19 de Abr. de
2018

SEÑOR DIRECTOR
REGIONAL DE LA
Inspección a las faenas mineras ubicadas en el sector El Cobre, en
OFICINA NACIONAL DE Catemu, indicando las medidas preventivas adoptadas para evitar
EMERGENCIA DE
situaciones de riesgo.
VALPARAÍSO

19 de Abr. de
2018

SEÑORA DIRECTORA
DEL SERVICIO DE
SALUD ACONCAGUA

Inspección a las faenas mineras ubicadas en el sector El Cobre, en
Catemu, indicando las medidas preventivas adoptadas para evitar
situaciones de riesgo.

08 de Nov. de
2016

MINISTRA DE SALUD

Solicita que se disponga las medidas necesarias para el combate de
la insalubridad de las instalaciones del terminal Pesquero
Metropolitano, ubicado en la comuna de Lo Espejo.

17 de Oct. de
2016

Pone en su conocimiento supuestas irregularidades cometidas en el
SUPERINTENDENCIA
sistema de pensiones de la Dirección de Previsión de Carabineros
DE SEGURIDAD SOCIAL de Chile, a partir de 2010, conforme a la documentación que se
acompaña.

17 de Oct. de
2016

Pone en su conocimiento supuestas irregularidades cometidas en el
DIRECTOR DE
sistema de pensiones de la Dirección de Previsión de Carabineros
PREVISION DE DIPRECA de Chile, a partir de 2010, conforme a la documentación que se
acompaña.

29 de Sep. de
2016

Solicita que explique la razón que fundamenta el cambio de
SUPERINTENDENTE DE asignatario legal y beneficiario, de doña Petronila Pino Henríquez a
SEGURIDAD SOCIAL
don Pedro Cortez Reveco, padres del ex cabo 1º Rodrigo Cortez
Pino (Q.E.P.D).

Inspección a las faenas mineras ubicadas en el sector El Cobre, en
Catemu, indicando las medidas preventivas adoptadas para evitar
situaciones de riesgo.

29 de Sep. de
2016

MINISTRO DE BIENES
NACIONALES

Remite antecedentes relacionados con la situación del Terminal
Pesquero de Santiago, en donde se habrían vulnerado numerosas
disposiciones relativas al Contrato de Concesión Gratuita, entre
este Ministerio y la Fundación Mercamar, junto al contrato de
administración entre dicha Fundación y la Comercial Padre Tadeo
S.A, en los términos que señala.

29 de Sep. de
2016

DIRECTOR DE
PREVISIÓN DE
CARABINEROS DE
CHILE

Solicita que explique la razón que fundamenta el cambio de
asignatario legal y beneficiario, de doña Petronila Pino Henríquez a
don Pedro Cortez Reveco, padres del ex cabo 1º Rodrigo Cortez
Pino (Q.E.P.D).

29 de Sep. de
2016

MINISTRO DEL MEDIO
AMBIENTE

Pone en su conocimiento la iniciativa de innovación tecnológica
"Filtro Compacto", para la instalación de chimeneas en pequeñas y
medianas industrias, cuya copia se acompaña.

29 de Sep. de
2016

INTENDENTE DE LA
REGIÓN
METROPOLITANA DE
SANTIAGO

Pone en su conocimiento la iniciativa de innovación tecnológica
"Filtro Compacto", para la instalación de chimeneas en pequeñas y
medianas industrias, cuya copia acompaña.

08 de Sep. de
2016

Solicita que informe sobre las causas que han impedido el pago del
SUPERINTENDENTE DE subsidio de incapacidad laboral a trabajadoras de los jardines
SEGURIDAD SOCIAL
infantiles Vía Transferencia de Fondos de la comuna de Putaendo,
en los términos que se solicita.

08 de Sep. de
2016

MINISTRO DEL
INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA

Solicita que informe sobre el estado en que se encuentra el proceso
de reconocimiento de la calidad de exonerado político del señor
Luis Humberto Valdés Lara.

08 de Sep. de
2016

DIRECTOR DEL
SERVICIO DE SALUD
VALPARAÍSO-SAN
ANTONIO

Solicita remitir información relacionada con la situación de la
señora Marcela Olivares Fernández y su tratamiento médico, en los
términos que se solicita.

21 de Jul. de
2016

MINISTRO DEL
INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA

Informar a esta Cámara sobre el estado de tramitación en que se
encuentra la solicitud de pensión de gracia vitalicia hecha por el ex
trabajador portuario, señor Jaime Gabriel Calderón Olivares.

21 de Jul. de
2016

DIRECTOR DEL
SERVICIO DE SALUD
VIÑA DEL MAR QUILLOTA

Informar a esta Cámara sobre la situación del señora Angélica
Venegas Rubio, quien padece insuficiencia cardiaca y aórtica,
hipertrofia ventricular izquierda e hipertensión, considerando la
posibilidad de apresurar sus exámenes el Hospital de Quilpué.

06 de Jul. de
2016

MINISTRO DEL MEDIO
AMBIENTE

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes adjuntos,
considere el sistema de innovación tecnológica denominado filtro
compacto, para instalar en chimeneas de pequeñas y medianas
industrias, informando sobre la factibilidad de su implementación.

06 de Jul. de
2016

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes adjuntos,
MINISTRO DE
considere el sistema de innovación tecnológica denominado filtro
ECONOMÍA, FOMENTO
compacto, para instalar en chimeneas de pequeñas y medianas
Y TURISMO
industrias, informando sobre la factibilidad de su implementación.

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes adjuntos, informe
a esta Cámara sobre la situación de la señora Juana Luna Caro,
quien esta diagnosticada con artrosis severa en la cadera derecha,
analizando la posibilidad de agilizar una hora médica en el Hospital
San Martín de Quillota, en atención a sus circunstancias.

06 de Jul. de
2016

MINISTRA DE SALUD

04 de Jul. de
2016

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes que se adjuntan,
MINISTRO DE
informe a esta Cámara sobre las medidas adoptadas frente a la
TRANSPORTES Y
denuncia formulada por el Sindicato Nacional Independiente de
TELECOMUNICACIONES Trabajadores a Honorarios del Programa Nacional de Fiscalización,
por la problemática que se detalla.

04 de Jul. de
2016

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes que se adjuntan,
informe sobre la situación que afecta a la señora Elena
SUPERINTENDENTE DE Villavicencio Vergara, quien requiere una intervención quirúrgica
SALUD
que en 2010 no se encontraba incluida en el Plan de Acceso
Universal de Garantías Explícitas, AUGE, disponiendo las medidas
que permitan otorgarle una solución.

04 de Jul. de
2016

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes que se adjuntan,
informe sobre la situación que afecta a la señora Marta del
SUPERINTENDENTE DE
Carmen Caro Barahona, quien presentó una querella Criminal por
SALUD
el delito de lesiones graves contra el médico Fernando Sandoval
Agurto, adoptando las medidas administrativas que correspondan.

04 de Jul. de
2016

DIRECTOR NACIONAL
DE OBRAS
HIDRÁULICAS.

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes que se adjuntan,
informe a esta Cámara sobre las acciones adoptadas frente a la
paralización de la ejecución del proyecto "Agua Potable Rural La
Ramayana", en la comuna de Olmué.

DIRECTOR NACIONAL
DE OBRAS
HIDRÁULICAS.

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes que se adjuntan,
disponga una investigación e informe a esta Cámara sobre la
situación que afecta a la señora Delia Garrido Cangas, funcionaria
de la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Valparaíso,
quien habría sido objeto de diversos hostigamientos en su lugar de
trabajo

MINISTRA DE SALUD

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes que se adjuntan,
informe a esta Cámara sobre la situación que afecta a la señora
Elena Villavicencio Vergara, quien requiere una intervención
quirúrgica que en 2010 no se encontraba incluida en el Plan de
Acceso Universal de Garantías Explícitas, AUGE, disponiendo las
medidas que permitan otorgarle una solución.

04 de Jul. de
2016

DIRECTOR NACIONAL
DEL INSTITUTO DE
PREVISIÓN SOCIAL.

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes que se adjuntan,
informe sobre la situación que afecta al señor Eduardo Valenzuela
Vargas, profesor con másde treinta años de ejercicio, quien ha
solicitado su retiro del régimen de capitalización individual a fin de
regresar al antiguo sistema previsional, adoptando las medidas
administrativas que correspondan.

04 de Jul. de
2016

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes que se adjuntan,
DIRECTOR GENERAL DE informe a esta Cámara sobre las acciones adoptadas frente a la
AGUAS.
paralización de la ejecución del proyecto "Agua Potable Rural La
Ramayana", en la comuna de Olmué.

04 de Jul. de
2016

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes que se adjuntan,
disponga una investigación e informe a esta Cámara sobre la
CONTRALOR REGIONAL
omisión en que ha incurrido la municipalidad de Olmué, al no
DE VALPARAÍSO.
concretar la apertura del estero La Dormida e impedir la ejecución
del proyecto "Agua Potable Rural La Ramayana".

04 de Jul. de
2016

Para que en virtud de la solicitud que se adjunta, informe a esta
Cámara sobre el dictamen emitido frente a la exclusión del registro
CONTRALOR REGIONAL
respectivo de las juntas de vecinos y otras organizaciones
DE VALPARAÍSO.
comunitarias cuyas elecciones de directivas no hayan sido
calificadas por el Tribunal Electoral.

04 de Jul. de
2016

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes que se adjuntan,
CONTRALOR REGIONAL informe a esta Cámara sobre el reclamo de ilegalidad presentado
DE VALPARAÍSO.
por el señor Felipe Araos contra el señor Alcalde de la
municipalidad de Quilpué, disponiendo la reapertura del sumario.

04 de Jul. de
2016

04 de Jul. de
2016

04 de Jul. de
2016

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes que se adjuntan,
disponga una investigación e informe a esta Cámara sobre la
CONTRALOR REGIONAL situación que afecta a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de
DE VALPARAÍSO.
Quilpué ante la orden de desalojo de su sede expedida por el
Director del Departamento de Desarrollo Comunitario de la
municipalidad respectiva.

04 de Jul. de
2016

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes que se adjuntan,
disponga una investigación e informe a esta Cámara sobre la
CONTRALOR REGIONAL
omisión en que ha incurrido la municipalidad de La Ligua respecto
DE VALPARAÍSO.
de la construcción ilegal en el sector Sauce Meseta El Chivato, Los
Molles, sin respetar las normas del plan regulador comunal.

04 de Jul. de
2016

Para que en virtud de la solicitud y antecedentes que se adjuntan,
disponga una investigación e informe a esta Cámara sobre la
omisión en que habría incurrido la municipalidad de Quilpué
CONTRALOR REGIONAL
respecto de una serie de denuncias formuladas por la Juta de
DE VALPARAÍSO.
Vecinos N° 81, Héroes del Mar, por la instalación irregular de una
bomba de bencina en la calle Uribe con aviador Acevedo y Estero
de Quilpué.

20 de Jun. de
2016

DIRECTOR DEL
SERVICIO DE SALUD
VIÑA DEL MAR QUILLOTA

Situación que afecta al señor Alberto Valencia Zamora, quien
requiere en forma una nueva evaluación y posterior operación de
su cadera.

20 de Jun. de
2016

SUERINTEDENCIA DE
SEGURIDAD SOCIAL

Estado de tramitación de la solicitud presentada por el señor Jaime
Gabriel Calderón Olivares para acceder a una pensión de gracia
vitalicia.

08 de Jun. de
2016

MINISTRA DE LA
VIVIENDA Y
URBANISMO

Solicita remitir todos los antecedentes del proceso de selección en
el que resultó nombrada como Delegada Provincial de San Felipe y
Los Andes, del Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso, la
señora Geovanna Serey Lizana.

08 de Jun. de
2016

Solicita evaluar la factibilidad económica y presupuestaria de
instalar dos Retenes de Carabineros de Chile, uno en el sector de
GENERAL DIRECTOR DE Quebrada Alvarado en la comuna de Olmué y el otro en el sector
CARABINEROS CHILE.
de Belloto en la comuna de Quilpué, así como el establecimiento de
una Subcomisaría en esta última zona, informando los resultados
de los análisis que se realicen.

08 de Jun. de
2016

Solicita evaluar la factibilidad económica y presupuestaria de
instalar dos Retenes de Carabineros de Chile, uno en el sector de
GOBERNADOR DE LA
Quebrada Alvarado en la comuna de Olmué y el otro en el sector
PROVINCIA DE MARGA
de Belloto en la comuna de Quilpué, así como el establecimiento de
MARGA
una Subcomisaría en esta última zona, informando los resultados
de los análisis que se realicen.

INTENDENTE DE LA
REGIÓN DE
VALPARAÍSO

Solicita evaluar la factibilidad económica y presupuestaria de
instalar dos Retenes de Carabineros de Chile, uno en el sector de
Quebrada Alvarado en la comuna de Olmué y el otro en el sector
de Belloto en la comuna de Quilpué, así como el establecimiento de
una Subcomisaría en esta última zona, informando los resultados
de los análisis que se realicen.

MINISTRO DEL
INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA

Solicita evaluar la factibilidad económica y presupuestaria de
instalar dos Retenes de Carabineros de Chile, uno en el sector de
Quebrada Alvarado en la comuna de Olmué y el otro en el sector
de Belloto en la comuna de Quilpué, así como el establecimiento de
una Subcomisaría en esta última zona, informando los resultados
de los análisis que se realicen.

MINISTRA DE LA
VIVIENDA Y
URBANISMO

Para que, al tenor de la solicitud y antecedentes que se
acompañan, informe a esta Cámara sobre la situación del señor
Renato Vicencio Covarrubias de la comuna de Limache, quien fue
beneficiado con el subsidio habitacional "Plan de Reconstrucción",
con fecha de inicio el 16 de marzo de 2015 para concluir en su
totalidad el 30 de agosto del mismo año, señalando las causas del
incumplimiento por parte de la empresa y adoptando las medidas
necesarias para subsanar el problema.

16 de May. de
2016

ALCALDE DE QUILPUÉ

Para que, al tenor de la solicitud y antecedentes que se
acompañan, informe a esta Cámara sobre el operativo realizado en
2015 consistente en la demolición de las casas de los sitios N°0253
y 0151 de la calle Vergara de la comuna de Quilpué, procedimiento
que obstruyó el paso natural del curso de las aguas lluvias,
provocando inundaciones en los terrenos colindantes, y afectando
gravemente a vecinos del sector, adoptando todas la medidas
necesarias a fin de solucionar el problema.

09 de May. de
2016

Revisar la situación de la señora Sonia Sandoval Gutiérrez, quien
SUPERINTENDENTE DE
no puede tramitar su pensión de vejez por problemas en el Sistema
PENSIONES
de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión.

08 de Jun. de
2016

08 de Jun. de
2016

16 de May. de
2016

09 de May. de
2016

MINISTRA DE SALUD

Resolver la situación que afecta al señor Javier León Tapia, de la
comuna de Cabildo, por la pérdida de su historial médico en el
Hospital Doctor Victor Hugo Möll.

15 de Abr. de
2016

INTENDENTE DE LA
REGIÓN DE
VALPARAÍSO

Solicita investigar denuncias de eventuales ofertas de
refrigeradores, con fines electorales, por parte de la Gobernación
de Marga Marga a organizaciones vecinales, remitiendo a esta
Corporación los resultados de dicho análisis

15 de Abr. de
2016

Solicita investigue las denuncias de eventuales ofertas de
GOBERNADOR DE LA
refrigeradores, con fines electorales, por parte de la Gobernación
PROVINCIA DE MARGA
de Marga Marga a organizaciones vecinales, remitiendo a esta
MARGA
Corporación los resultados de dicho análisis.

MINISTRO DE
RELACIONES
EXTERIORES

Solicita informe sobre las gestiones que realiza Chile para impedir
que se repitan procesos de desestabilización en América Latina y
reitere los acuerdos comerciales ligados a la denominada "cláusula
democrática".

15 de Abr. de
2016

GERENTE DE
CHILQUINTA S.A

Requiere informar si existe participación de dicha empresa en las
eventuales ofertas de refrigeradores, con fines electorales, por
parte de la Gobernación de Marga Marga a organizaciones
vecinales

21 de Ene. de
2016

Pone en su conocimiento las malas condiciones de funcionamiento
que presenta el Terminal Pesquero Metropolitano, en la comuna de
SUBSECRETARIO DE
Santiago, y solicita adoptar las medidas pertinentes para terminar
PESCA Y ACUICULTURA con los problemas de administración y salubridad que presenta ese
centro comercial, informando las líneas de acción que se ejecuten
en este sentido

21 de Ene. de
2016

DIRECTOR NACIONAL
DEL SERVICIO
NACIONAL DE PESCA Y
ACUICULTURA

Pone en su conocimiento de las malas condiciones de
funcionamiento que presenta el Terminal Pesquero Metropolitano,
en la comuna de Santiago, y adopte las medidas pertinentes para
terminar con los problemas de administración y salubridad que
presenta ese centro comercial, informando las líneas de acción que
se ejecuten en este sentido

MINISTRA DE SALUD

Pone en su conocimiento de las malas condiciones de
funcionamiento que presenta el Terminal Pesquero Metropolitano
ubicado en la comuna de Santiago, en cuanto a sus condiciones de
salubridad y seguridad lo que se traduce en un peligro para
quienes se desempeñan en ese centro comercial, informando las
líneas de acción que se ejecuten para dar solución a este problema

ALCALDESA DE
SANTIAGO

Pone en su conocimiento las malas condiciones de funcionamiento
que presenta el Terminal Pesquero Metropolitano, en la comuna de
Santiago, y solicita adoptar las medidas pertinentes para terminar
con los problemas de administración, salubridad y seguridad
ciudadana que presenta ese centro comercial, informando las
líneas de acción que se ejecuten en este sentido.

21 de Ene. de
2016

MINISTRO DE
DESARROLLO SOCIAL

Pone en su conocimiento de las malas condiciones de
funcionamiento que presenta el Terminal Pesquero Metropolitano
ubicado en la comuna de Santiago, en cuanto a sus condiciones de
salubridad y seguridad lo que se traduce en un peligro para
quienes se desempeñan en ese centro comercial, informando las
líneas de acción que se ejecuten en este sentido

21 de Ene. de
2016

Pone en conocimiento las malas condiciones de funcionamiento
que presenta el Terminal Pesquero Metropolitano, en la comuna de
GENERAL DIRECTOR DE
Santiago, y solicita adoptar las medidas pertinentes para terminar
CARABINEROS DE
con los problemas de delincuencia que presenta ese centro
CHILE
comercial, informando las líneas de acción que se ejecuten en este
sentido.

15 de Abr. de
2016

21 de Ene. de
2016

21 de Ene. de
2016

Informar sobre posibles acciones a realizar con objeto de subsanar
los problemas que afectan a la Junta de Vecinos Villa Alberto
Callejas de la comuna de Petorca, respecto a la carencia de una
sede propia del Comité de Agua Potable rural que abastece a dicha
Junta y sobre la necesidad de renovación de redes.

17 de Dic. de
2015

DIRECTOR DE OBRAS
HIDRÁULICAS

17 de Dic. de
2015

Informar sobre las acciones a emprender en virtud de la denuncia
presentada por la Cooperativa de Agua Hierro Viejo, la Junta
DIRECTOR GENERAL DE Canalista de Hierro Viejo y el Comité de Aguas Subterráneas de
AGUAS
Hierro Viejo, por el uso indebido que le habría dado la empresa
agrícola Santa Cruz al cajón del río del sector de Hierro Viejo,
comuna de Petorca.

17 de Dic. de
2015

DIRECTOR REGIONAL
DEL SERVIU
VALPARAÍSO

17 de Dic. de
2015

Se sirva disponer la delimitación de los cajones correspondientes a
DIRECTOR GENERAL DE
los ríos Petorca y La Ligua, informando a esta Corporación las
AGUAS
medidas adoptadas en la materia.

17 de Dic. de
2015

Se sirva disponer de las gestiones necesarias para hacer uso del
DIRECTOR GENERAL DE
pozo que ese Servicio tiene en el sector de Palquico, comuna de
AGUAS
Petorca y se informen a esta Corporación las medidas adoptadas.

24 de Nov. de
2015

Se sirva informar el porcentaje de oficiales de la Fuerzas Armadas
de Chile, que pasan a retiro cada año, y son recontratados como
MINISTRO DE DEFENSA reserva, como personal de fondos propios, a contrata u honorarios
NACIONAL
en la misma institución, indicando el grado que tenían al retirarse y
se dé respuesta a los demás requerimientos señalados en el
documento adjunto.

24 de Nov. de
2015

SUPERINTENDENTE DE Se sirva informar las medidas que se han adoptado, ante el
ELECTRICIDAD Y
eventual cobro excesivo en la cuenta del suministro eléctrico de la
COMBUSTIBLES
señora Elena Soto Sepúlveda.

Se sirva informar los motivos que han impedido ejecutar el subsidio
habitacional de la señora Rosa Hernández Hernández.

19 de Oct. de
2015

DIRECTOR REGIONAL
DE AGUAS DE
VALPARAÍSO

Se sirva disponer de una solución a la situación que estaría
afectando a la junta de vecinos "La Ramayana" de Olmué, debido a
que el proyecto de agua potable La Ramayana se encontraría
paralizado desde febrero del presente año, informando a esta
Corporación de las medidas adoptadas en esta materia.

19 de Oct. de
2015

DIRECTOR REGIONAL
DEL SERVIU
VALPARAÍSO

Se sirva informar si se han adoptado las medidas necesarias para
incorporar al proyecto de pavimentación, la construcción de un
resalto asfáltico en la calle Valencia, entre Ignacio Carrera Pinto y
Primera, en la comuna de Villa Alemana.

MINISTRA DE
EDUCACIÓN

Se sirva informar sobre la existencia de programas de
mejoramiento de infraestructura de establecimientos
educacionales, indicando, en caso afirmativo, los requisitos para
acceder a dichos programas por parte de los colegios particulares
subvencionados.

19 de Oct. de
2015

07 de Jul. de
2015

Situación que afecta al señor Juan Urbina Olivares, quien habría
DIRECTORA NACIONAL recibido una condonación para su deuda de salud en septiembre de
DE FONASA
2014 y sin embargo se ha mantenido el descuento del préstamo
respectivo.

07 de Jul. de
2015

CONTRALOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Posibilidad de emitir un pronunciamiento sobre el proceder en el
pago de los feriados legales a los funcionarios de los jardines vía
transferencia de Fondos (VTF) de la comuna de Villa Almena,
durante los años 2012, 2013 y 2014 y acerca del pago de sus bonos
de vacaciones.

07 de Jul. de
2015

ALCALDE DE QUILPUÉ

Posibilidad de disponer una nueva evaluación de la solicitud
presentada por la Junta de Vecinos I-165, Los Halcones del sector
Los Pinos de Quilpué, para obtener la entrega en comodato de un
terreno destinado a equipamiento comunitario.

18 de May. de
2015

ALCALDE DE VILLA
ALEMANA

informe a esta Cámara sobre la posibilidad de instalar un resalto
en la esquina entre las calles Ignacio Carrera Pinto y Avenida
Primera, en el marco del proyecto de pavimentación que se está
desarrollando en la comuna de Villa Alemana.

18 de May. de
2015

ALCALDE DE VILLA
ALEMANA

se sirva informar sobre el proceder de la Dirección de Obras
Municipales de Villa Alemana, que no ha ejecutado la resolución
adoptada en el informe del inspector de obras N° 36/2014.

09 de Abr. de
2015

MINISTRA DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL

Informe sobre la posibilidad de estudiar la situación del señor
Oscar Salinas Carvajal, quien sufrió la aplicación de la medida
disciplinaria del término de su contrato de trabajo por haber
participado en la recontratación de ex funcionarios de planta en la
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.

01 de Abr. de
2015

SEREMI DE SALUD DE
VALPARAÍSO

informe a esta Cámara sobre la posibilidad de fiscalizar un galpón
que es utilizado como bodega para almacenar gas licuado, ubicado
en Belloto Centro, comuna de Quilpué.

01 de Abr. de
2015

SEREMI DE SALUD DE
VALPARAÍSO

Informe sobre las acciones adoptadas para combatir la colonia de
murciélagos que afecta a 35 viviendas de la comuna de Villa
Alemana.

25 de Mar. de
2015

MINISTRO DE
EDUCACIÓN

Informar sobre la situación expuesta por el Colegio de Profesores
de Chile A.G., que consta en documento adjunto, relacionada con
la aplicación de la ley N° 20.804, que renueva la vigencia de la ley
Nº 19.648, de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a
contrata en los establecimientos públicos subvencionados.

25 de Mar. de
2015

JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
COOEPERATIVAS

Informar sobre el estado de la apelación presentada por la
directiva de la comunidad agrícola Los Maitenes de la comuna de
Limache, que fue excluida totalmente de la Cooperativa de Servicio
Sanitario Los Maitenes, en la provincia de Marga Marga.

CONTRALOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Informar sobre la legalidad del proceder de la dirección de obras
municipales de la comuna de la Ligua, relacionado con las
construcciones en el sector El Sauce, en la playa de Los Molles, que
aparentemente serían ilegales y no respetarían el plan regulador
de esa comuna.

25 de Mar. de
2015

25 de Mar. de
2015

Informar sobre las medidas, y eventuales soluciones, relacionadas
con las solicitudes presentadas a la empresa Esval S.A. por los
SUPERINTENDENTA DE
vecinos del comité de pavimentación Lebu II, para la renovación de
SERVICIOS SANITARIOS
la matriz de asbesto existente en la calle Lebu y laterales, de la
comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso.

25 de Mar. de
2015

COORDINADOR DEL
SERVICIO NACIONAL
DE CAPACITACIÓN Y
EMPLEO E LA
PROVINCIA DEL
MARGA MARGA

Informe sobre la situación señalada en la petición adjunta,
relacionada con los problemas que afectan a las personas que
desarrollaron un curso de instalaciones eléctricas domiciliarias
certificadas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

24 de Sep. de
2014

MINISTRA DE SALUD

Emita un pronunciamiento sobre la propuesta detallada en la
petición adjunta.

24 de Sep. de
2014

informe a esta Cámara sobre la situación del señor Sergio
MINISTRO DE DEFENSA
Valdebenito Vega, en lo que se refiere con la continuidad de sus
NACIONAL
estudios en la Escuela Naval Arturo Prat.

08 de Sep. de
2014

Informe a esta Cámara respecto de la denuncia realizada por el
MINISTRO DE
Consejo Superior de Transporte Limache - Olmue a la Secretaria
TRANSPORTES Y
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la
TELECOMUNICACIONES región de Valparaíso, sobre las irregularidades de la Empresa
AGDABUS y del Servicio Bus más Metro de MERVAL.

08 de Sep. de
2014

SUBSECRETARIO DE
PREVISIÓN SOCIAL

Tome conocimiento de la propuesta planteada por el señor Renato
Madariaga, acompañada en la petición adjunta, para saldar la
deuda que tiene el Estado con los pensionados de las ex cajas de
previsión , jubilados al 30 de mayo de 1985.

19 de Oct. de
2015

DIRECTOR REGIONAL
DE AGUAS DE
VALPARAÍSO

Se sirva disponer de una solución a la situación que estaría
afectando a la junta de vecinos "La Ramayana" de Olmué, debido a
que el proyecto de agua potable La Ramayana se encontraría
paralizado desde febrero del presente año, informando a esta
Corporación de las medidas adoptadas en esta materia.

19 de Oct. de
2015

DIRECTOR REGIONAL
DEL SERVIU
VALPARAÍSO

Se sirva informar si se han adoptado las medidas necesarias para
incorporar al proyecto de pavimentación, la construcción de un
resalto asfáltico en la calle Valencia, entre Ignacio Carrera Pinto y
Primera, en la comuna de Villa Alemana.

19 de Oct. de
2015

MINISTRA DE
EDUCACIÓN

Se sirva informar sobre la existencia de programas de
mejoramiento de infraestructura de establecimientos
educacionales, indicando, en caso afirmativo, los requisitos para
acceder a dichos programas por parte de los colegios particulares
subvencionados.

07 de Jul. de
2015

Situación que afecta al señor Juan Urbina Olivares, quien habría
DIRECTORA NACIONAL recibido una condonación para su deuda de salud en septiembre de
DE FONASA
2014 y sin embargo se ha mantenido el descuento del préstamo
respectivo.

CONTRALOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Posibilidad de emitir un pronunciamiento sobre el proceder en el
pago de los feriados legales a los funcionarios de los jardines vía
transferencia de Fondos (VTF) de la comuna de Villa Almena,
durante los años 2012, 2013 y 2014 y acerca del pago de sus bonos
de vacaciones.

ALCALDE DE QUILPUÉ

Posibilidad de disponer una nueva evaluación de la solicitud
presentada por la Junta de Vecinos I-165, Los Halcones del sector
Los Pinos de Quilpué, para obtener la entrega en comodato de un
terreno destinado a equipamiento comunitario.

18 de May. de
2015

ALCALDE DE VILLA
ALEMANA

informe a esta Cámara sobre la posibilidad de instalar un resalto
en la esquina entre las calles Ignacio Carrera Pinto y Avenida
Primera, en el marco del proyecto de pavimentación que se está
desarrollando en la comuna de Villa Alemana.

18 de May. de
2015

ALCALDE DE VILLA
ALEMANA

se sirva informar sobre el proceder de la Dirección de Obras
Municipales de Villa Alemana, que no ha ejecutado la resolución
adoptada en el informe del inspector de obras N° 36/2014.

09 de Abr. de
2015

MINISTRA DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL

Informe sobre la posibilidad de estudiar la situación del señor
Oscar Salinas Carvajal, quien sufrió la aplicación de la medida
disciplinaria del término de su contrato de trabajo por haber
participado en la recontratación de ex funcionarios de planta en la
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.

01 de Abr. de
2015

SEREMI DE SALUD DE
VALPARAÍSO

informe a esta Cámara sobre la posibilidad de fiscalizar un galpón
que es utilizado como bodega para almacenar gas licuado, ubicado
en Belloto Centro, comuna de Quilpué.

01 de Abr. de
2015

SEREMI DE SALUD DE
VALPARAÍSO

Informe sobre las acciones adoptadas para combatir la colonia de
murciélagos que afecta a 35 viviendas de la comuna de Villa
Alemana.

25 de Mar. de
2015

MINISTRO DE
EDUCACIÓN

Informar sobre la situación expuesta por el Colegio de Profesores
de Chile A.G., que consta en documento adjunto, relacionada con
la aplicación de la ley N° 20.804, que renueva la vigencia de la ley
Nº 19.648, de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a
contrata en los establecimientos públicos subvencionados.

25 de Mar. de
2015

JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
COOEPERATIVAS

Informar sobre el estado de la apelación presentada por la
directiva de la comunidad agrícola Los Maitenes de la comuna de
Limache, que fue excluida totalmente de la Cooperativa de Servicio
Sanitario Los Maitenes, en la provincia de Marga Marga.

25 de Mar. de
2015

CONTRALOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Informar sobre la legalidad del proceder de la dirección de obras
municipales de la comuna de la Ligua, relacionado con las
construcciones en el sector El Sauce, en la playa de Los Molles, que
aparentemente serían ilegales y no respetarían el plan regulador
de esa comuna.

25 de Mar. de
2015

Informar sobre las medidas, y eventuales soluciones, relacionadas
con las solicitudes presentadas a la empresa Esval S.A. por los
SUPERINTENDENTA DE
vecinos del comité de pavimentación Lebu II, para la renovación de
SERVICIOS SANITARIOS
la matriz de asbesto existente en la calle Lebu y laterales, de la
comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso.

07 de Jul. de
2015

07 de Jul. de
2015

25 de Mar. de
2015

COORDINADOR DEL
SERVICIO NACIONAL
DE CAPACITACIÓN Y
EMPLEO E LA
PROVINCIA DEL
MARGA MARGA

Informe sobre la situación señalada en la petición adjunta,
relacionada con los problemas que afectan a las personas que
desarrollaron un curso de instalaciones eléctricas domiciliarias
certificadas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

24 de Sep. de
2014

MINISTRA DE SALUD

Emita un pronunciamiento sobre la propuesta detallada en la
petición adjunta.

24 de Sep. de
2014

informe a esta Cámara sobre la situación del señor Sergio
MINISTRO DE DEFENSA
Valdebenito Vega, en lo que se refiere con la continuidad de sus
NACIONAL
estudios en la Escuela Naval Arturo Prat.

08 de Sep. de
2014

Informe a esta Cámara respecto de la denuncia realizada por el
MINISTRO DE
Consejo Superior de Transporte Limache - Olmue a la Secretaria
TRANSPORTES Y
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la
TELECOMUNICACIONES región de Valparaíso, sobre las irregularidades de la Empresa
AGDABUS y del Servicio Bus más Metro de MERVAL.

08 de Sep. de
2014

22 de Abr. de
2014

22 de Abr. de
2014

SUBSECRETARIO DE
PREVISIÓN SOCIAL

Tome conocimiento de la propuesta planteada por el señor Renato
Madariaga, acompañada en la petición adjunta, para saldar la
deuda que tiene el Estado con los pensionados de las ex cajas de
previsión , jubilados al 30 de mayo de 1985.

PREFECTO DE
INVESTIGACIONES DE
VALPARAÍSO

Proceso de investigación por estafas y otras defraudaciones RUC
1301083113-4, si se encuentra agotada la indagación y las razones
que impidieron pesquisar antecedentes de la empresa Chilquinta y
considerar testimonios de vecinos del condominio Las Vertientes de
la comuna de Quilpué.

FISCAL REGIONAL DEL
MINISTERIO PÚBLICO
DE VALPARAÍSO.

Se sirva informar a esta Cámara sobre el proceso de investigación
por estafas y otras defraudaciones RUC 1301083113-4, si se
encuentra agotada la indagación y las razones que impidieron
pesquisar antecedentes de la empresa Chilquinta y considerar
testimonios de vecinos del condominio Las Vertientes de la comuna
de Quilpué.

