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VALPARAÍSO, 26 de noviembre de 2020

El Diputado señor PATRICIO ROSAS BARRIENTOS,
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, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de otorgar al Jefe de Carrera
de la Escuela de Salud del Instituto Profesional IPG, sede La Unión, señor
Eduardo Villegas Aichele, una audiencia virtual, con el objeto de evaluar la petición
de un campo clínico para los estudiantes de Técnico en Enfermería en el Hospital
Dr. Juan Morey de La Unión.
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

AL SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
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VALPARAÍSO, 25 de noviembre de 2020

DE: DR. PATRICIO ROSAS BARRIENTOS
DIPUTADO DE LA REPUBLICA
A: SR. DIRECTOR SERVICIO SALUD VALDIVIA

MATERIA: SOLICITA AUDIENCIA VIRTUAL

En virtud de las facultades otorgadas en el Artículo 9° de la Ley N°18.918, Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional, es que solicito al director del Servicio de Salud Valdivia,
Don Víctor Hugo Jaramillo Salgado, lo que sigue:
Por requerimiento de Don Eduardo Villegas Aichele, jefe de carrera de la escuela de salud del
instituto IPG, sede La Unión; solicito le sea otorgada una audiencia virtual; con el objeto de
evaluar la petición de campo clínico para los estudiantes de Técnico en enfermería de dicho
instituto, en el hospital Dr. Juan Morey de La Unión, según las pautas impartidas por parte del
Ministerio de Salud.
Sin otro particular, saluda atentadamente a usted

Patricio Rosas Barrientos
Diputado de la Republica
Distrito 24
Regiòn de Los Rìos
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