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VALPARAÍSO, 08 de septiembre de 2021

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
ERIKA OLIVERA DE LA FUENTE, 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 la
posibilidad de gestionar una reunión para que los comités de allegados que indica,
por intermedio de su dirigente la señora Patricia Mora, puedan plantear sus dudas
y requerimientos habitacionales en relación con los subsidios que les han sido
asignados.
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.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

https://extranet.camara.cl/verificardoc
Código de verificación: C9D72BE2AD8E0809

SOLICITUD DE OFICIO

Para

: Sra. Juana Nazal Bustos, Directora de Serviu
Sr. Felipe Ward Edwards, Ministro de vivienda y Urbanismo

De

: H.D. Erika Olivera De La Fuente

Materia

: Información de comités que se encuentran con subsidio ganado.

Fecha
: 07 de septiembre de 2021
_______________________________________________________________________________________________________________________
Que estando en terreno, los vecinos y vecinas de Cerro Navia, de los comités de allegados
“Camino a casa”, “Barrio digno”, “Un futuro mejor”, “imperio del sol”, “Isabel margarita de la cruz”, “Villa
Neptuno”, “18 de agosto”, “Villa Italia”, “Camiroaga cubillos”, “Santa Elvira”, “El Montijo” y “Un sueño por
cumplir”, nos han solicitado que por intermedio de vuestra autoridad se solicite a la empresa OBAL, que
entregue información con respecto a los comités de allegados que se encuentran con el subsidio ganado.
Y que junto a lo anterior se solicita reunión con el Ministro de vivienda fin de poder solucionar
dudas y plantear sus requerimientos.
El contacto para coordinar es la Dirigenta Sra. Patricia Moya , teléfono +56 946385899
Es por ello que se solicita al Presente Director tomar las determinaciones correspondiente a fin de dar
solución a la comunidad y al Ministro conceder reunión con los dirigentes de los comités de allegados y
la Diputada que suscribe.

ERIKA OLIVERA DE LA FUENTEH.
Diputada de la República
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