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VALPARAÍSO, 07 de agosto de 2022

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
VIVIANA DELGADO RIQUELME, 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 los
conflictos ambientales detectados que aquejan a la Región Metropolitana,
detallados por comuna o sectores, especialmente respecto de los relacionados
con agua, olores, contaminación por material particulado o riesgo para la salud de
la población, afectación de flora o fauna nativa, en los términos que requiere.
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

A LA SEÑORA MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE
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OFICIO DE FISCALIZACIÓN

02 de agosto de 2022

A:

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

DE

VIVIANA DELGADO RIQUELME
H. DIPUTADA DE LA REPÚBLICA

VIVIANA DELGADO RIQUELME, Diputada de la República,
solicita de conformidad al artículo 9 de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional
del Congreso Nacional, y artículo 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputadas y Diputados, el siguiente Oficio de Fiscalización, dirigido al
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.
El presente oficio tiene por objeto solicitar información relativa a conflictos
ambientales de la región metropolitana, con la finalidad de poder desarrollar de
mejor manera los deberes que esta diputada tiene para con sus ciudadanos, en
materia de medio ambiente.

Por estos motivos, solicitamos a este ministerio la siguiente información
 Información de los conflictos ambientales detectados que aquejan a la
Región Metropolitana, detallado por comuna o sectores (Con conflictos,
nos referimos a asuntos ambientales respecto de los cuales existan
movimientos ciudadanos, denuncias o impugnaciones administrativas o
judiciales en relación a impactos ambientales).
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 Se solicita especialmente información relativa a aquellos conflictos
relacionados con agua, olores, contaminación por material particulado o
riesgo para la salud de la población, afectación de flora o fauna nativa.
 Se solicita que si existen conflictos especialmente relevantes, se
identifique la fuente de afectación al medio ambiente, si se tiene
conocimiento de ellas (por ejemplo, empresa o proyecto o actividad).
Se ruega celeridad en la respuesta a este oficio, ya que la cantidad de conflictos
ambientales en la Región Metropolitana que no están teniendo solución
oportuna es cada vez mayor e identificarlos es de especial relevancia para poder
dar apoyo efectivo a la ciudadanía.
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