CONSTANCIA

Con fecha de hoy, miércoles 26 de septiembre de 2018, se deja constancia que se celebró reunión

de asistenciaal cumplimiento a las 16:00, previo envío de formulario de solicitud de asistencia
adjunto al correo electrónico que se acompaña a esta constancia, con Edmundo Piraino, Anselmo
Flores, Cristián Núñez, Enana Físchman y José Domingo llharreborde, en representación de ENAP

RefineríasS.A.,en el contexto del procedimiento sancionatorio Rol F-030-2018.
Por un error involuntario, se omitió el llenado de hoja de asistenciaa la reunión
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Técnico División de Sanción y Cumplimiento
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Gonzalo Parot Hillmer
De:

José Domingo llharreborde
lunes, 24 de septiembre de 2018 18:01
Gonzalo Parot Hillmer

Enviado el:
Para:

cc:

Sebastian Arriagada Varela

Asunto:

Re:Solicitud de reunión y pregunta respecto de escrito

Gonzalo,

Al gerente de Medio Ambiente de Enap le fijaron una reunión en Valparaíso el miércoles a la misma Hora de
nuestrareunión.
Me pregunta si ustedes tienen disponibilidad de que hagamos la Reunión de asistencia el miércoles a martir de
las 3:30 a alguna hora que les acomode a ustedes.
'
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Si no tienen disponibilidad no hay problema y la dejamos para la hora originalmente nronucsta ncro me njdíó
que explorara con ustedes si tenían alguna disponilidad en'la tarde.
-'''-' ''' - "'- I'-"''
Saludos,
José Domingo llharreborde
Echeverría-llharreborde
From: José Domingo llharreborde

Sent: Monday, September 24, 2018 1:46:50 PM
To: Gonzalo Parot Hillmer
Cc: Sebastian Arriagada Varela; Núñez Riveros, Cristian (Casa Matriz); José Pedro Scagliotti

Subject: Re: Solicitud de reunión y pregunta respecto de escrito

' ''

Muchas gracias Gonzalo. Confirmo nuestra asistencia para la reunión del miércoles a las 12:00
Saludos,
JOSÉDOMINGO
ILHARREBORDE

Alcántara 200. Of. 305

ECHE\€RRIA
ILHARREBORDE

Las Condes, Santiago

De: Gonzalo Parot Hillmer
Fecha: lunes, 24 de septiembre de 2018, 12:59 p.m.
Para: José Domingo llharreborde

ada Varela

>, "Núñez Riveros, Cristian (CasaMatriz)"

ap.cl>,
José
Ped

cl>

Asunto: RE:Solicitud de reunión y pregunta respecto de escrito
Estimado José Domingo
l

- ' -'

Tenemos disponibilidad para realizar la reunión el día miércoles a las 12:00
pueden asistir 3 personas de las indicadas en el formulario.
Quedo atento a tu confirmación para agendar la sala.

favortener

presente que solo

Saludos,

Gonzalo Parot Hillmer

9.

Abogada

SMA

División de Sanción y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente

Teatinos 280, piso 9
ii?l Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el
MEDIOAMBIENTE

De: JoséDomingo llharreborde [mailto:j
]
Enviado el: viernes, 21 de septiembre de 2018 12:40
Para:
CC:
Núñez Riveros, Cristian (Casa Matriz); José Pedro Scagliotti
Asunto: Solicitud de reunión y pregunta respecto de escrito
Estimado Gonzalo,

De acuerdo a lo conversado el viernes pasado, adjunto encontrarás el formulario en que solicitamos poder tener una
reunión con ustedes. Sería ideal si esa reunión pudieran concedérnosla, en base a su disponibilidad, a partir del día
miércoles a las 12:00, ya que el lunes y martes tengo reuniones en Puerto Montt.
Adicionalmente, quería preguntarte si habían podido resolver el escrito que ingresamos el viernes pasado, donde les
solicitábamos copia de los antecedentes que tuvieron en vista para la preparación de la modelación que está.en el

informe de fiscalización.
Saludos,
JOSÉDOMINGO
ILHARREBORDE

ECHEVERRÍA
iLHARRE80RDE
Alcántara 200. Of. 305
Las Condes.Santiago

