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El Diputado señor LEONIDAS ROMERO SÁEZ, 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 Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, remita a esta Cámara los antecedentes relativos a las contrataciones de
personal realizadas en esa Institución, desde el 2018 a la fecha, especialmente
sobre el proceso para proveer cargos de directores regionales. Asimismo, señale
si es efectiva la ocupación de la vacante para la Dirección de la oficina de la
Región del Biobío, dando respuesta a las demás interrogantes.

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.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE PROCHILE
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 SOLICITUD DE OFICIO  
 
 

 
 
PARA                     :  SR. JORGE O´RYAN SCHÜTZ  
                                  DIRECTOR GENERAL 
          PROCHILE 
   
         
DE                          : DIPUTADO LEONIDAS ROMERO 
 
MATERIA        : Solicita diversa información sobre contrataciones, licitaciones y designaciones 

relacionadas con esta institución, en los términos que indica.  

 
En atención a las facultades fiscalizadoras que me asisten como diputado, vengo en requerir al Señor 
Director General de ProChile tener a bien informar sobre lo siguiente: 
 
1.- Efectividad de haberse llenado la vacante de Director Regional de la institución en el Biobío y, si 
no fuera así, informar los motivos por los cuales aún no se concreta. 
 
2.- Indicar todas las contrataciones de personal realizadas los años 2018. 2019 y 2020 a la fecha, así 
como todos los procesos de contratación llevados a cabo el año 2020 para proveer los cargos de 
directores regionales vacantes, señalando en qué estado se encuentran.  
 
3.- Todos los antecedentes relacionados con la Licitación ID 1082957-19-LE19. remitiendo copia de 
todos los documentos utilizados para conformar el acta de evaluación de la oferta, señalando los 
porcentajes asignados a cada uno de los criterios de evaluación. 
 

 
LEONIDAS ROMERO SÁEZ 

DIPUTADO  


