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Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición del Diputado señor
LEONIDAS ROMERO SÁEZ, 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 el proceso
de reasignación de los recursos contemplados en el presupuesto de la nación,
indicando las variaciones observadas en los ítems de dicho documento financiero,
especialmente en relación con los fondos que se reintegrarán desde la Región del
Biobío hacia el gobierno central, dando respuesta a las demás interrogantes que
plantea.

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

AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
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 SOLICITUD DE OFICIO  
 
 

 
 
PARA                     :  SR. IGNACIO BRIONES ROJAS 
                                 MINISTRO DE HACIENDA 
     
DE                          : DIPUTADO LEONIDAS ROMERO 
 
MATERIA        : Solicita información en relación con eventual re asignación presupuestaria 

correspondiente a la Región del Bío Bío.  

 
 En el actual estado de catástrofe y alerta sanitaria por el que atraviesa el país, el Gobierno ha 
resuelto la re asignación de recursos que están contemplados en el Presupuesto de la Nación, 
habiendo trascendido que la Región del Bío Bío deberá recortar su presupuesto regional, debiendo el 
Gobierno Regional devolver cerca de 12 mil millones de pesos, el Servicio de Vivienda y Urbanismo 
del Bío Bío cerca de 8.000 millones de pesos y el Servicio Local de Educación de Andalién Sur cerca de 
190 millones de pesos.  
 
 En dicho contexto y en virtud de las facultades fiscalizadoras que me asisten como diputado, 
vengo en requerir al Señor Ministro y al Señor Director Nacional de la JUNAEB tener a bien: 
 

- Informar sobre la efectividad de la medida señalada, informando asimismo los ítems cuyo 
presupuesto se vio variado y en qué cantidad. 
 

- Informar sobre la forma y medios por los cuáles dichos montos serán reasignados desde la 
Región del Bío Bío, hacia el gobierno central.  

 
- Informar sobre la eventual consideración de planes, programas o formas de cobertura de 

proyectos pendientes en la Región del Bío Bío, de toda naturaleza, cuyo financiamiento estatal 
es crucial para la subsistencia de pequeñas y medianas empresas de la región.  

 

 
LEONIDAS ROMERO SAEZ 

DIPUTADO  


