
 

 
 
 

O F I C I O N°275/2020 
 

 
 
PARA: DIRECTOR NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 
 
DE: SR. DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, Diputado de la República. 
 
MATERIA: Solicita lo que indica. 
 
FECHA: Valparaíso, 7 de Agosto de 2020. 
________________________________________________________________________ 

 
Solicito que se envíe oficio al Director Nacional de Obras Hidráulicas, a fin de que informe 

a esta Corporación el estado de las gestiones conducentes a la entrega de un certificado 

de factibilidad sanitaria, ante la falta de una empresa sanitaria que opere en el área, para 

construcción de viviendas sociales, solicitado por el Comité Santa Ana de Horcón, 

comuna de Puchuncaví. En este sentido, insto una pronta respuesta, dado que, las 

personas asociadas al comité de vivienda referido han esperado casi dos décadas una 

solución habitacional, que se ha visto truncada por requisitos de índole administrativos. 

Así, actualmente la falta de este certificado de factibilidad sanitaria, exigido por la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, impide la adquisición del inmueble 

proyectado para la construcción de viviendas sociales.  

 

Asimismo, solicito que informe respecto a la factibilidad de dotar de mayores recursos a la 

APR de Horcón, posibilitando la ampliación de sus redes sanitarias, en relación al 

crecimiento urbano proyectado por el Plan Regulador Comunal de Puchuncaví, y que se 

ha concretado con el aumento del número de viviendas en la última década en Horcón, 

incluyendo el proyecto habitacional referido en el párrafo anterior.  

 

Finalmente, ruego que una copia de la respuesta a esta solicitud de información, me sea 

enviada al correo electrónico: diego.ibanez@congreso.cl  Asimismo, insto a que, me 

comunique a este correo, si requiere mayores antecedentes del proyecto habitacional 

aludido, con el ánimo de dar cabal cumplimiento a la presente solicitud.  

 

La solicitud anterior la formulo en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 

Orgánica N°18.918 del Congreso Nacional.  

 

Se agradece su gestión, 

Atentamente. 

 
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO 

Diputado de la República 

 
 
D.I.C./s.s.b. 
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