


CARTA DE APOYO

LEY DONACIONES PARA ENFERMEDADES LlSOSOMALES

CARLOS MONTES CISTERNAS, Senador de la República, Circunscripción 8
Santiago Oriente, quisiera manifestar a través de esta carta, mi apoyo al equipo
Colegio Capellán Pascal, de Viña Del Mar, participando en el torneo Delibera 2014
organizado por la Biblioteca Nacional del Congreso, con su propuesta de ley "Ley
Donaciones para enfermedades Lisosomales", para así contribuir con la mejora de la
salud en el país.

Sin otro particular, se despide atentamente:

CARLOS MONTES CISTERNAS
SENADOR DE LA REPUBLlCA

Santiago 18 de Agosto 2014

OFICINA SENADOR CARLOS MONTES CISTERNAS * PASO EL ROBLE N°69 * COMUNA LA FLORIDA *
'FONO: 22833027 * 22832527 * EMAIL: montesregion@senado.cl



Yo, Enrique Van Rysselberghe Herrera, Diputado de la República y
representante del 44 distrito de Concepción, quisiera manifestar a través de
esta carta, mi apoyo al equipo Colegio Capellán Pascal, de Viña Del Ma'r,
participando en el torneo Delibera 2014 organizado por la Biblioteca Nacional
del Congreso, con su pro~uesta de ley "Ley Donaciones para enfermedades
Lisosomales", para así contribuir con la mejora de la salud en el país.

Sin otro particular, se despide atentamente:



Yo, Jorge Ulloa Aguillón Honorable Diputado de la República, distrito 43
Talcahuano y Hualpén, VIII Región, quisiera manifestar a través de esta carta, mi
apoyo al equipo Colegio Capellán Pascal, de Viña Del Mar, partlclpando en el
torneo Delibera 2014 organizado por la Biblioteca Nacional del Congreso, con
su propuesta de ley "Ley Dqnaciones para enfermedades Lisosomales", para así
contribuir con la mejora de la salud en el país.

Sin otro particular, se despide atentamente: ~
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Firma y Timbre













Valparaíso, 25 de Agosto de 2014.

Quiero  manifestar  a  través  de  esta  carta,  mi  apoyo  al

equipo Colegio Capellán Pascal, de Viña Del Mar, participando en

el torneo Delibera 2014 organizado por la Biblioteca Nacional del

Congreso,  con  su  propuesta  de  ley:  “Ley  Donaciones  para

enfermedades Lisosomales“, para así contribuir con la mejora de la

salud en el país. 

                     Sin otro particular, se despide atentamente:

     MANUEL JOSÉ OSSANDÓN I.

   SENADOR



                                                

Iván Flores García, H. Diputado de la Región de los Rios,  quisiera manifestar a
través de esta carta, mi apoyo al equipo Colegio Capellán Pascal, de Viña Del 
Mar, participando en el torneo Delibera 2014 organizado por la Biblioteca 
Nacional del Congreso, con su propuesta de ley  “Ley Donaciones para 
enfermedades Lisosomales“, para así contribuir con la mejora de la salud en el 
país. 

                     Sin otro particular, se despide atentamente:

                              



                                                

Juan Morano Cornejo, H. Diputado por la región de Magallanes, quisiera 
manifestar a través de esta carta, mi apoyo al equipo Colegio Capellán Pascal, 
de Viña Del Mar, participando en el torneo Delibera 2014 organizado por la 
Biblioteca Nacional del Congreso, con su propuesta de ley  “Ley Donaciones 
para enfermedades Lisosomales“, para así contribuir con la mejora de la salud en 
el país. 

                     Sin otro particular, se despide atentamente:

Firma y Timbre

__________________



 

 

 

 

PATROCINIO TORNEO DELIBERA 2014 

 

 

 

 

ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, Senador de la República quisiera manifestar a través de 

esta carta, mi apoyo al equipo Colegio Capellán Pascal, de Viña Del Mar, participando en 

el torneo Delibera 2014 organizado por la Biblioteca Nacional del Congreso, con su 

propuesta de ley  “Ley Donaciones para enfermedades Lisosomales“ para así contribuir con 

la mejora de la salud en el país.  

 

 

 

VALPARAÍSO, agosto 2014 



 

 

VALPARAÍSO, Agosto 26 de 2014 

 

C E R T I F I C A D O 

 

  Por medio de la presente vengo en dejar expresa constancia de mi apoyo a 

los estudiantes del Grupo Delibera del Colegio Capellán Pascal de Viña del Mar, en la 

defensa de su proyecto “Ley de Donaciones para Enfermedades Lisosomales”. Dicha 

propuesta consiste en que personas que padecen de enfermedades lisosomales o terminales 

y que además no poseen los recursos necesarios para poder costear su tratamiento, puedan 

optar a que una empresa privada los apoye económicamente durante la duración del 

tratamiento. Las empresas que participen con donaciones verán reducidos los impuestos 

que deben pagar al estado. 

 

  En la atención a su propuesta la considero totalmente viable y bien razonada, 

además de tener en consideración a aquellas personas que padecen de ese tipo de 

enfermedades.    

 

 

DR. ALBERTO ROBLES PANTOJA  

DIPUTADO DE LA REPUBLICA 

 



                                             

 

 

 

 

PATROCINIO 

 

 

 

 

Marcela Hernando Pérez, H. Diputada de la República, Distrito N° 4 Antofagasta- 

Mejillones – Sierra Gorda - Taltal, quisiera manifestar a través de esta carta, mi 

apoyo al equipo Colegio Capellán Pascal, de Viña Del Mar, participando en el 

torneo Delibera 2014 organizado por la Biblioteca Nacional del Congreso, con 

su propuesta de “Ley Donaciones para enfermedades Lisosomales“, para así 

contribuir con la mejora de la salud en el país.  

                     Sin otro particular, se despide atentamente: 

 

 

 

 

 

 

MARCELA HERNANDO PÉREZ 
Diputada de la República 





CARTA DE PATROCINIO 
 

 

 

 

Valparaíso, Agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

CAROLINA GOIC BOROEVIC, Senadora de la República por la región de Magallanes y de 

la Antártica Chilena, quisiera manifestar a través de esta carta, mi apoyo al equipo 

Colegio Capellán Pascal de Viña Del Mar, participando en el torneo Delibera 2014 

organizado por la Biblioteca Nacional del Congreso, con su propuesta de ley  “Ley 

Donaciones para enfermedades Lisosomales“, para así contribuir con la mejora de la salud 

en el país.  

Se extiende la presenta carta para ser presentada al equipo del Torneo Delibera 2014. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Yo Juan Pablo Letelier Morel, Senador de la República 

quisiera manifestar a través de esta carta, mi apoyo al equipo Colegio Capellán 

Pascal, de Viña Del Mar, participando en el torneo Delibera 2014 organizado 

por la Biblioteca Nacional del Congreso, con su propuesta de ley  “Ley Donaciones 

para enfermedades Lisosomales“, para así contribuir con la mejora de la salud en el país.  

Sin otro particular, se despide atentamente: 

 

 

 

 

 

 

JUAN PABLO LETELIER MOREL 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 
 
 

Senado de la República Av. Pedro Montt s/n Valparaíso Fono: 032-2-50.45.76- Fax: 32-2-50.46.31  Oficinas 

Parlamentarias/Alcázar 759 Rancagua Fono: (72) 2231467/Rengo: Urriola 433- Fono: 251.23.24 (72)/  
San Fernando -Valdivia 1138 Fono: (72)271.50.97 /Santa Cruz -21 de Mayo Nº 0334-fono: (72) 282.94.24 San Vicente Av. 

Diego Portales N° 233.Fono: 257.28.95/Circunscripción 9//www.jpletelier.cl 
 

 

 

 







 

 

    

    COLEGIO CAPELLÁN PASCAL                     

                                                     

ACTA DE PATROCINIO: INICIATIVA JUVENIL DE PROYECTO DE LEY 

 

Yo, (nombre) LILY JOVANKA PÉREZ SAN MARTÍN, (Cargo) SENADORA DE LA 

REPÚBLICA, RUN  7.022.810-6, declaro mi apoyo a la iniciativa juvenil de Proyecto de  

Ley, así nombrada “Ley de Donaciones para Enfermedades Lisosomales” presentada 

por el grupo de estudiantes del Colegio Capellán Pascal en el Torneo Delibera 2014, 

organizado por la Biblioteca del Congreso. 

Este patrocinio ha sido entregado en pleno conocimiento de la moción. 

 

 

 

Lily Pérez San Martín 
Senadora de la República 

 

 

 

Valparaíso, septiembre 2014 


















