
OFICIO N° 50909
INC.: solicitud

lrg/iv.
S.16°/368 VALPARAÍSO, 27 de abril de 2020

El Diputado señor DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, 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, remita a esta Cámara los antecedentes del acuerdo suscrito entre las
Juntas de Vigilancia del Río Aconcagua y la Empresa Sanitaria de Valparaíso,
Aconcagua y Litoral, precisando si la interrupción del suministro de agua del canal
Menay en el sector de Pachacamita, comuna de La Calera, se encuentra vinculado
a dicha convención.

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 DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
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O F I C I O N°110 

 
 
PARA: DIRECTOR GENERAL DE AGUAS. 
 
DE: SR. DIEGO IBAÑEZ COTRONEO, Diputado de la República. 
 
MATERIA: Solicita lo que indica. 
 
FECHA: Valparaíso, 23 de Abril de 2020. 
________________________________________________________________________ 

 

 

Solicito que se envíe oficio al Director General de Aguas para que remita los antecedentes 

del acuerdo entre las Juntas de Vigilancia del Río Aconcagua y ESVAL, informando en 

qué consiste y cuáles son las razones para tal acuerdo. Además, solicito que pueda 

informar si es que efectivamente la interrupción en el suministro del canal Menay que han 

sufrido pequeños agricultores del sector de Pachacamita, comuna de La Calera, se debe 

a este acuerdo y, de ser así, indique si existen medidas para mitigar los efectos de este 

acuerdo sobre la pequeña agricultura y cuál será la duración y programación de estas 

interrupciones. 

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/j.f.o. 


