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VALPARAÍSO, 21 de abril de 2021

El Diputado señor MIGUEL ÁNGEL CALISTO
ÁGUILA, 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 adoptar las
medidas necesarias para mejorar la conectividad digital de la comuna de Las
Guaitecas en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en virtud
de las consideraciones que expone.
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.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL
CAMPO
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A

:

Gloria Hutt
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones
Pamela Gidi
Subsecretaria de Telecomunicaciones
Fabián Rojas
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Aysén

DE

:

Miguel Ángel Calisto
Diputado de la República
El H. Diputado Miguel Ángel Calisto A., solicita de conformidad

al artículo 9 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional,
artículo 310 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el siguiente Oficio de solicitud
dirigido a la Sra. Gloria Hutt, Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Sra.
Pamela Gidi, Subsecretaria de Telecomunicaciones y Sr. Fabián Rojas, Seremi de
Transportes y Telecomunicaciones Aysén, con el fin de solicitarles que se mejore la
conectividad digital de la comuna de Las Guaitecas en la región de Aysén y se oficie a las
empresas de telefonía Celular e internet para que mejoren el servicio que entregan.
La localidad está con serios problemas de conectividad digital, lo que ha sido
denunciado por las vecinas y vecinos quienes se han visto bastante afectados, especialmente
por no poder conectar a sus hijos a las clases on line. Este es un problema que se replica en
las distintas compañías que ofrecen sus servicios de telefonía e internet.
Por estos motivos, solicito que se pueda buscar la forma de potenciar y mejorar la
conectividad digital de la Isla, como así también oficiar a las empresas de telefonía móvil e
internet para que mejoren el servicio que entregan.

Sin otro particular, solicito a Ud.
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Miguel Ángel Calisto
Diputado de la Republica

21-04-2021
13:33

