Valparaíso, 05 de enero de 2021

Señor
Diego Paulsen K
Presidente
H. Cámara de Diputados
Presente.

Señor Presidente:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 52 N1 letra c) de la Constitución
Política, y a los artículos 313 y siguientes del Reglamento de la Corporación, que disponen
expresamente que la Cámara de Diputados y Diputadas tiene la atribución exclusiva para
crear comisiones especiales investigadoras a petición a lo menos dos quintos de los diputados
en ejercicio, “(…) con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del
Gobierno.”, los Diputados y Diputadas abajo firmantes venimos en solicitar se constituya
una comisión especial investigadora con el objeto de “Investigar las actuaciones de los
órganos del Estado, especialmente de la Corporación de Fomento para la Producción
(CORFO) y su Consejo Directivo compuesto por: Ministro de Economía, Fomento y Turismo
(presidente), Vicepresidente Ejecutivo Corfo (Vicepresidente del Consejo Corfo), Ministro
de Relaciones Exteriores, Ministro de Hacienda, Ministra de Desarrollo Social y Familia,
Ministro de Agricultura, Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y los
2 Consejeros designados por el Presidente de la República, que digan relación con el proceso
de adjudicación de un fondo basal de alrededor de US$ 193.485.024, (193 millones de
dólares) establecido para la creación de un Instituto de Tecnologías Limpias. En particular,
para que se aboque, entre otras materias, a investigar las actuaciones referidas a las bases de
licitación y su regulación, plazos y su cumplimiento, evaluación de ofertas, toma de
decisiones, fechas y normas de adjudicación y transparencia de los procesos.”.

La comisión realizará su labor en el plazo de 60 días y para el desempeño de su mandato
podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
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Sin otro particular, saludan atentamente a Ud., los diputados que suscriben a continuación:

LUIS ROCAFULL L.
Jefe de Bancada
Partido Socialista
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