DEL EGA PODER.

SUP ERI NTE NDE NCI A DEL ME DIO AM

BIE NTE

Marcelo Agu ilar Bailey, en repr esen tació n de
ENA P Refinerí as S.A. (en adelante "EN AP"
), RUT

N°87.756.500-9, sociedad del giro de su
deno mina ción , amb os domiciliados para
esto s efec tos en
Ave nida Borg oño N° 25.777, Con cón, en
el mar co del proc edim iento sanciona torio
rol D -004-2017, a
carg o de la Fiscal Inst ructora Sra. Rom ina
Chá vez Pica, para dete rmin ar even tuale s resp
onsabilidades y
sanciones en cont ra de mi repr esen tada, al
Sr. Supe rinte nden te del Med io Amb iente ,
respetuo sam ente
digo:

Que dand o cum plim iento a lo establecid o
en el Resu elvo Cua rto de la Resolución Exe
nta N° 2/R ol D004-2017, de fecha 22 de febr ero de 201 7,
veng o a conf erir pode r espe cial, en los térm
inos del arúc ulo
22 de la Ley N ° 19.880 a los abog ados
habilitad os para el ejercicio de la profesió
n don Juan José
Eyzaguirre Lira, cédu la de iden tidad N
, doña Paul ina Toro Reyes, cédula de iden
tidad
N°
y Felipe Arévalo Cord ero, cédula de iden
tidad N°
todo s domiciliados en
Av. E l Gol f 40, piso 20, Las Con des, Santiago
, para que actúen conj unta e indi stint ame nte
en el proc eso
sanciona torio Rol D -004-2017, lleva do ante
esta Supe rinte nden cia del Med io Amb iente
.
Con el obje to de cum plir con lo disp uest o
en el artículo 22 de la Ley N° 19.880, que
estab lece las bases
de los procedimientos administrativos que
rigen los actos de los órga nos de la Adm
inistració n del
Esta do, se suscribe el pres ente docu men to
ante notario.

POR TAN TO. Sú:vase Sr. Superintendente:
tene r presente para todo s los efectos legales
la delegación

de pode r de los abog ados ante s individualizad
os.

