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VALPARAÍSO, 09 de mayo de 2018

Por orden de la señora Presidenta de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición del Diputado señor
GASTÓN SAAVEDRA CHANDÍA, quien, en uso de la facultad que le confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
312 del Reglamento de la Corporación, en sesión de la Comisión Especial de
Solicitudes de Información y de Antecedentes Específicos a los Organismos de la
Administración del Estado, celebrada el día de hoy, ha requerido oficiar a US. para
que, al tenor de la intervención que se acompaña, informe a esta Cámara sobre su
declaración publicada en el diario El Sur, conforme a la cual en la Región del
Biobío habrían proyectos por US$4.200 millones que destrabar, precisando la
identificación de los proyectos, a qué sectores de la actividad económica estarían
destinados, su intensidad en contratación de mano de obra, la etapa de desarrollo
en que se encuentra cada uno y desde qué ámbito se deben destrabar.
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 US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.
Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

https://extranet.camara.cl/verificardoc
Código de verificación: 6160FF8336C4506D

ANTECEDENTES SOBRE PROYECTOS INCLUIDOS EN ANUNCIOS
REALIZADOS POR MINISTRO DE ECONOMÍA EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO
(Oficio)

El señor SAAVEDRA.- Señor Presidente, solicito que se
oficie al ministro de Economía, señor José Ramón Valente, porque el 26 de abril,
en ta Región del Biobío, anunció por la prensa que habla que destrabar un total de
cuatro mil doscientos millones de dólares en proyectos.
Por lo tanto, solicito que se identifiquen en qué área de la
economía, la producción y los servicios se encuentran estos proyectos.
En segundo lugar, cuál es el impacto que estos tienen
respecto de la generación de empleo y en cuánto se presume van a contribuir a
mejorar el desarrollo económico de la Región del Biobío.
Finalmente, que se esclarezca el concepto de trabar, en qué
área, en qué servicio se encuentran del proceso de aprobación de estos
proyectos, porque, de buenas a primeras, informar solo por la prensa, sin precisar,
no le hace bien a la región, y sobre todo para la atracción de inversiones que se
requieren en función de mejorar los indicadores socioeconómicos que están
afectados en la Región del Biobío.
Finalmente, solicitar si también dentro de estos 4.200
millones de dólares en proyectos se encuentra la construcción del tercer dique de
Asmar, que es un anhelo esperado y soñado por parte de todos los de la Región
del Bíobío.
Entrego los antecedentes, para que estos sean enviados al
respectivo ministerio.
He dicho.
COPIA CONFORME CON LA INTERVENCIÓN PRONUNCIADA EN LA SESIÓN
20a. DE FECHA 9 DE MAYO DE 2018.

Osear González Vega
Abogado Secretario de la Comisión

economía y negocios

El Sur

MINISTRO OE ECONOMÍA JOSÉ RAMÓN VAIENTE
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