COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Legislatura Nº 369
Sesión 192ª, especial
Martes 11 de enero de 2022
Se han recibido los siguientes documentos:
1.- Oficio del Ministro de Salud (N°105), mediante el cual responde a uno de la
Comisión e informa sobre la posibilidad de fiscalizar las autoridades comerciales de la
empresa Lácteos Callaqui, ubicada en la comuna de San Rosendo.
Respuesta Oficio N°: 539/12/2021
2.- Oficio del Contralor General de la República (N°836798), mediante el cual
responde a uno de la Comisión e informa sobre el grado de avance en el cumplimiento
de las medidas establecidas en el Informe Final N°335, de 2019, sobre auditoria al
ejercicio de las facultades de fiscalización y control del Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura, la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, y otros órganos de la
Administración del Estado, en relación con la operación de las actividades acuícolas de
salmonicultura.
Respuesta Oficio N°: 614/12/2021
3.- Oficio de la Jefa de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana
(N°001), mediante el cual remite Informe de la participación ciudadana recibida en la
plataforma Congreso Virtual (http://www.congresovirtual.cl) acerca de la consulta
publicada sobre el proyecto de ley que Prohíbe el ingreso de vehículos motorizados en
dunas, humedales, bordes de lagos, ríos y esteros, y zonas incluidas en el registro de
áreas protegidas, Boletín N° 14706-12, con la finalidad de que la ciudadanía votara y
comentara acerca de este proyecto de ley.
Boletín: 14706-12
4.- Reiteración de solicitud del Presidente del Comité de Desarrollo Rural "Orgullo
Campesino" quien expuso ante la Comisión en modalidad online el 19 de abril de 2021
y donde se tomaron acuerdos en oficiar a diferentes organismos de carácter público.
Estos acuerdos tienen relación con el caso " MATHEI" por contaminación medio
ambiental, desvío de un estero y apropiación de terrenos. Señala que han pasado poco
más de 4 meses y la situación no ha variado mucho, lo único que al parecer ha ocurrido
es algún sumario sanitario.
5.- Comunicación de la Oficina Virtual, mediante el cual informa reemplazo del
diputado Javier Macaya por el diputado Nino Baltolu, durante la sesión de hoy.

