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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 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 solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la
adjudicación de fondos públicos, destinados a capacitaciones laborales en favor
del Organismo Técnico de Capacitación, �Simcap Capacitaciones�. Asimismo,
refiérase a la posibilidad de instruir un sumario administrativo para esclarecer
eventuales faltas a la transparencia, 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

A LA SEÑORA MINISTRA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
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 SOLICITUD DE OFICIO  

 
 
PARA                     :  SRA. MARÍA JOSÉ ZALDÍVAR  
          MINISTRA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
DE                          : DIPUTADO LEONIDAS ROMERO 
 
MATERIA              : Solicita a la señora Ministra informar los detalles sobre la adjudicación de fondos 
destinados a capacitación laboral en favor del Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) “Simcap 
Capacitaciones”, aconsejando instruir un sumario administrativo para esclarecer eventuales faltas a la 
transparencia y a la probidad en torno a dichos procesos de contratación público, en los términos que 
se expone. 

 
 Recientemente, el medio de difusión “Interferencia” publicó un profundo reportaje en torno a la 
adjudicación de recursos públicos destinados a capacitación laboral en favor del Organismo Técnico de 
Capacitación (OTEC) “Simcap Capacitaciones”. Este OTEC tendría una vinculación con el señor Jorge Mardones 
Navarro, miembro del partido político Renovación Nacional y actual Jefe de Gabinete del señor director nacional 
del Instituto de Previsión Social, Patricio Coronado Rojo. 
 
 En consecuencia, el Estado habría contratado con esta empresa OTEC por alrededor de 160 millones de 
pesos, existiendo dudas en torno a dichos procesos debido a la vinculación entre la empresa y un alto cargo del 
gabinete del servicio. 
 
 Por lo dicho, solicito a la señora Ministra informar: 
 

- Si efectivamente el Estado ha suscrito contratos y proporcionado fondos a la empresa OTEC “Simcap 
Capacitaciones” y si lo hizo en conocimiento de su vinculación con el señor Jorge Mardones Navarro. 
 

- Si efectivamente el señor Jorge Mardones Navarro funge como Jefe de Gabinete del actual director 
nacional del Instituto de Previsión Social. En caso de ser eso afirmativo, señalar si este cargo está dentro 
del escalafón y organigrama del IPS y, de existir, cuál es el grado correspondiente.  

 
- Si, en relación con la denuncia pública mencionada, esta cartera ministerial instruirá u ordenará instruir 

un sumario administrativo para conocer eventuales faltas a la probidad y transparencia, lo que se 
aconseja. 
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