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VALPARAÍSO, 28 de septiembre de 2021

El Diputado señor MIGUEL MELLADO SUAZO, 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 Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre el estado en que se encuentra la
investigación cursada en contra de la Empresa Nacional de Energía Enex S.A., en
virtud de los antecedentes que adjunta.
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 Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.
Dios guarde a Ud.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados
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Para:

Sr. Presidente de la Cámara de Diputados
H. Diputado Don Diego Paulsen K.

De:

Diputado Miguel Mellado

Oficio:

Sr. Ricardo Riesco Eyzaguirre
Fiscal Nacional Económico

Materia:

Solicita información respecto a caso Empresa Nacional de Energía
ENEX S.A.

Fecha:

Lunes 27 de septiembre, 2021

En conformidad a lo dispuesto en la ley 18.918, Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional y en el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados,
vengo en solicitar se oficie a la autoridad señalada precedentemente a fin de que
informe sobre:
A propósito del caso en que la Empresa Nacional de Energía ENEX S.A. fue
denunciada por diversas irregularidades, vengo a solicitar, me informe el estado en
que se encuentra dicho caso, pues, ésta incumplía lo dispuesto por la Excelentísima
Corte Suprema, y sumaba gran número de denuncias. Por lo que en su oportunidad
se resolvió por parte de la Fiscalía Nacional Económica, iniciar una investigación al
respecto, se adjunta documento.

Miguel Mellado Suazo
Diputado
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