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El Diputado señor LEONIDAS ROMERO SÁEZ, en
uso de la facultad que le confieren los artículos 9° A 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 Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre las medidas y protocolos implementados
para la ejecución de las actividades propias de esa Empresa, con el debido
resguardo de la salud e integridad física de los trabajadores. Asimismo, señale la
posibilidad de modificar o revisar los contratos colectivos de trabajo suscritos por
esa Entidad, en el contexto de la alerta sanitaria a causa del Covid-19.

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 Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DEL
PETRÓLEO
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 SOLICITUD DE OFICIO  
 
 

 
 
PARA                     :  SR./SRA. 
          ANDRÉS ROCCATAGLIATA ORSINI 
                                  GERENTE GENERAL – EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO (ENAP) 
    
          MARÍA LORETO SILVA  
          PRESIDENTA DIRECTORIO EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO (ENAP) 
         
DE                          : DIPUTADO LEONIDAS ROMERO 
 
MATERIA        : Solicita información en relación con medidas adoptadas por esta empresa pública para 

enfrentar la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID19.  

 

 
 Chile vive actualmente una crítica situación sanitaria, la que, debido a la propagación del virus 

SARSCOV 2 y de la enfermedad COVID19, ha ameritado la dictación de una alerta sanitaria y de un 

estado de catástrofe en todo el territorio nacional.  

 

 En relación con lo mismo, vengo en requerir a los directivos de esta compañía pública:  

 

- Informar cuáles medidas, protocolos y actuaciones han sido adoptados para hacer frente a la 

alerta sanitaria, en el contexto de las labores que desempeña esta empresa y sus industrias y en 

relación con el debido resguardo de la integridad, salud y vida de los trabajadores.  

 

- Informar si, a raíz de la alerta sanitaria y estado de catástrofe, se resolverá modificar o revisar 

los contratos colectivos de trabajo entre ENAP y sus trabajadores. 

 

 
 

LEONIDAS ROMERO SAEZ 
DIPUTADO  


