
   
 

O F I C I O N°350/2020 
 
 
PARA: SUBSECRETARIA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 
 
DE: SR. DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, Diputado de la República. 
 
MATERIA: Solicita lo que indica. 
 
FECHA: Valparaíso 16 de Septiembre 2020  
 
________________________________________________________________________ 

 
Solicito que se envíe oficio a la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, para 

que informe acerca de lo siguiente: 

- Cantidad de Centros de la Mujer que hay en la Provincia de Los Andes, 

MargaMarga, Petorca, Quillota y San Felipe de Aconcagua. 

- Cantidad de Centros de Hombres que Ejercen Violencia de Pareja en la región de 

Valparaíso 

- Cantidad de Centros de Atención y Reparación para Mujeres 

Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual en la Provincia de Los Andes, Marga 

Marga, Petorca, Quillota y San Felipe de Aconcagua. 

- Cantidad de Casas de Acogida para mujeres en situación de riesgo grave y/o vital 

en la Provincia de Los Andes, Marga Marga, Petorca, Quillota y San Felipe de 

Aconcagua 

Por su parte, insto a que se me informe acerca de la cantidad de mujeres que se han 

atendido en cada centro individualizado anteriormente, durante el periodo que va 

desde marzo a la fecha y las modalidades que se han adoptado para cumplir con sus 

funciones en medio de la pandemia por Covid-19.  

Por último, solicito que se me indique la cantidad de llamadas que han recibido en el 

Servicio de Atención Telefónica habilita por medio del número 1445, durante lo que va 

del presente año, mencionando cuántas de ellas corresponden a llamados efectuados 

desde las Provincias de Los Andes, Marga Marga, Petorca, Quillota y San Felipe de 

Aconcagua. 

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/ c.n.h 
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