Valparaíso, miércoles 24 de julio de 2019

Por orden del señor Presidente de la Cámara de Diputados, en uso de la facultad que le
confiere el número 2 del artículo 75 del Reglamento de la Corporación, tengo a honra citar a
US. a sesión especial para el día miércoles 24 de julio de 2019, de 17:00 a 18:30 horas,
con el objeto de analizar el funcionamiento en el país de las empresas concesionarias de
servicio público sanitario, en especial el de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos
ESSAL S.A. y los problemas ocurridos en su planta de tratamiento de agua potable, que
han ocasionado una emergencia sanitaria y ambiental en la comuna de Osorno.
Habrá un tiempo previo de 15 minutos, en que el uso de la palabra será determinado por
los jefes de los Comités Parlamentarios.

Los Comités Parlamentarios usarán de la palabra hasta por los tiempos que a continuación
se indican:

Comité Renovación Nacional
Comité Unión Demócrata Independiente
Comité Socialista
Comité Demócrata Cristiano
Comité Comunista - Independientes
Comité Partido Radical
Comité Mixto Liberal, Comunes e Independientes
Comité Partido por la Democracia
Comité Revolución Democrática
Comité Evolución Política
Comité Federación Regionalista Verde Social - Independientes
Comité Mixto Humanista, Ecologista Verde e Independientes

17:25 minutos
14:31 minutos
9:12 minutos
6:46 minutos
4:21 minutos
3:52 minutos
3:52 minutos
3:23 minutos
3:23 minutos
2:54 minutos
2:54 minutos
2:25 minutos

Los tiempos correspondientes a cada Comité se computarán desde la Cuenta, no incluirán
el tiempo previo, ni el uso de la palabra por los señores Ministros, los que no se considerarán
para los efectos de la hora de término de la sesión.
A esta sesión han sido citados los Ministros de Economía, Fomento y Turismo, de Obras
Públicas y de Salud e invitados el Superintendente de Servicios Sanitarios y el Director
Nacional del Servicio Nacional del Consumidor.

Dios guarde a US.

MIGUEL LANDEROS PERKIC
Secretario General de la Cámara de Diputados

