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VALPARAÍSO, 18 de enero de 2022

La Diputada señora CAMILA VALLEJO DOWLING,
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 las constantes intermitencias que ha
presentado la página web del programa "Yo elijo mi PC", existiendo problemas en
solicitudes que se arrastran desde el año pasado, dando respuesta a las demás
interrogantes que plantea.
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 DIRECTOR NACIONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO
ESCOLAR Y BECAS
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Para: Sr. Jaime Tohá Lavanderos
Director Nacional de la Junta de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)
De: Diputada Camila Vallejo Dowling
Materia: Solicita información que indica
Fecha: 18/01/2022

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional y artículo 308 del Reglamento de la Cámara de Diputados y
Diputadas, solicitó oficiar a Sr. Jaime Tohá Lavanderos, Director Nacional de la Junaeb, para que
informe lo que se indica, respecto de la situación que a continuación expongo:
Padres, madres y apoderados en distintos sectores del distrito nos han mencionado sobre un
problema en común que tienen con el programa “Yo elijo mi PC” que entrega vuestra entidad. Las
distintas comunidades escolares nos han señalado que la página web, donde deben postular ha
estado constantemente caída desde la fecha hace aproximadamente un mes, por tanto no permite
nuevas postulaciones
Ahora bien, nos señalan que a esta misma fecha el año anterior ya estaban designados los
computadores y los estudiantes podían elegir las características de sus computadores. Hay
atrasos que se arrastran desde el año pasado, lo que afecta directamente los procesos educativos
de los niños y niñas del distrito, hace un mes que la página para inscribirse está caída, no
permitiendo nuevas postulaciones.
En razón de todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a don Jaime Tohá Lavanderos responder
las siguientes inquietudes:
1) Si la página web de postulación está caída, ¿cuáles son los motivos o razones de que la
página de postulación no esté operativa?
2) ¿Cuáles serán las fechas de postulación para el programa “Yo elijo mi PC” de vuestro
organismo?
3) Con todo el retraso que se nos ha manifestado por los vecinos del distrito, ¿podrán
entregar los computadores en marzo para que puedan ser utilizados por los estudiantes
por todo el año escolar?
4) ¿Cuáles serán los beneficios entregados a través de Becas TIC y cuáles serán las fechas de
entrega para los estudiantes de dichos beneficios?
Por tanto, solicito se oficie a la autoridad indicada y se remita a mi correo electrónico
camila.vallejo@congreso.cl la información solicitada.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,
18-01-2022
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Camila Vallejo Dowling
Diputada de la República.
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