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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 sesión de Sala celebrada el día de hoy y
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 intervención
adjunta, informe a esta Cámara sobre la licitación de "Compra de servicios de
salud de resolución de lista de espera quirúrgica GES y no GES a prestadores
públicos", 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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INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN DE COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD 

(Oficio) 

 

El señor ROMERO.- Señor Presidente, pido que se oficie al 

ministro de Salud para que informe todo lo relacionado con la licitación “Compra 

de servicios salud de resolución de lista de espera quirúrgica GES y no GES a 

prestadores públicos”, la cual, según lo informado por la directiva regional de las 

enfermeras de la Región del Biobío, tiene por objeto la compra de servicios de 

salud a prestadores públicos; o sea, a todas las clínicas y hospitales que se 

encuentren inscritos en el portal ChileCompras, debiendo inscribirse, además, 

todos los hospitales públicos autogestionados o no, porque es una licitación 

abierta y por adjudicación múltiple. 

Debido a que el sistema de adjudicación múltiple ha sido 

cuestionado por la Contraloría, me manifestaron su preocupación, ya que 

mediante esta licitación se podría acentuar la brecha discriminatoria en los 

servicios de salud. 

He dicho. 

 

COPIA CONFORME CON LA INTERVENCIÓN PRONUNCIADA EN LA SESIÓN 

5ª. DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021. 

 

                                 

                                      

JOHN SMOK KAZAZIAN 

Abogado Oficial Mayor de la Secretaría 


