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VALPARAÍSO, 17 de noviembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición del Diputado señor
JORGE RATHGEB SCHIFFERLI, quien, 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 US.
para que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre el estado
en que se encuentra el proyecto de pavimentación de camino "Relún Rucatraro
Por Venecia", de la Región de La Araucanía.
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 OBRAS PÚBLICAS
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Para:

Sr. Presidente de la Cámara de Diputados
H. Diputado don Diego Paulsen Kehr

De:

H. Diputado don Jorge Rathgeb Schifferli

Oficio:

MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Materia:

Consulta avance proyecto de pavimentación FID 9, ROL R - 650

Fecha:

16 de noviembre de 2020

En Conformidad a lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional y Artículo 308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a en solicitar
que se oficie Sr. Ministro de OO.PP. don Alfredo Moreno Charme, para que se sirva informar a esta
Corporación y a este Diputado acerca de lo siguiente:
Avance en la obra de pavimentación del camino que a continuación se señala:
FID
ROL
CÓDIGO
NOMBRE
CARPETA
CONCESIÓN
REGIÓN
CONCESIÓN
OBSERVACIÓN

:9
: R-650
: 69E650
: Relún – Rucatraro Por Venecia
: Pavimento
:0
: Región de La Araucanía
: Shape_Leng 8782.275404
: Camino en proceso de Homologación

Atentamente a Ud.,
JORGE RATHGEB SCHIFFERLI
H. Diputado de la República
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