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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 la situación
que afectó a las dependencias del nuevo Hospital Félix Bulnes, ubicado en la
comuna de Cerro Navia, remitiendo los antecedentes de planificación y desarrollo
de las obras de construcción de dicho recinto, en los términos que requiere.

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 SALUD
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SOLICITUD DE OFICIO 
 

 
 
 

PARA                     :  SR. ARTURO ZUÑIGA JORY 
                     SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES – MINISTERIO DE SALUD  
      

DE                         : DIPUTADO LEONIDAS ROMERO SÁEZ  
 
MATERIA               : REQUIERE INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA INAUGURACIÓN ADELANTADA 

DEL HOSPITAL FÉLIX BULNES DE LA COMUNA DE CERRO NAVIA, REGIÓN METROPOLITANA. 

 

 
 El domingo pasado, fue inaugurado el nuevo Hospital Félix Bulnes, emplazado en la comuna 
de Cerro Navia, Región Metropolitana. Como es de público conocimiento, esta puesta en marcha 
del recinto hospitalario se produjo de manera adelantada, a raíz de la actual crisis sanitaria por 
COVID19, la que exige contar con un mayor número de hospitales, médicos y camas para atender 
no sólo dicha patología, sino que para brindar todo el servicio sanitario que se requiere entre la 
población.  
 
 En dicho contexto, trascendió en medios de prensa que el edificio habría sufrido una rotura 
de una matriz de agua, lo que habría originado de inmediato una inundación en el lugar.  
 
 Según lo dicho y en atención a las facultades fiscalizadoras que me asisten como diputado, 
vengo en requerir al señor Subsecretario tenga a bien: 
 

Informar sobre la construcción del recinto hospitalario: cuál fue la empresa mandatada para 
dicha ejecución (indicando su representante legal y época en que se produjo tanto la licitación, como 
la adjudicación), cuál fue el valor total de la obra y cuál es el detalle de los permisos de edificación y 
recepción de obras correspondientes, si existieren (titular y fecha de la obtención). 
 

 
LEONIDAS ROMERO SÁEZ 

DIPUTADO 


