
                                            
   
 
 
 
Señor Presidente 
De la Cámara de Diputados 
H.D. Rodrigo Álvarez Zenteno 
Presente 
 
                                                                              Valparaíso, 13 de Octubre de 2009. 
 
 
 
De mi más alta consideración: 
 
Como es de público conocimiento, he presentado mi candidatura a la Presidencia de la 
República y ello conlleva el realizar numerosas actividades que tienen por objeto dar a 
conocer a la mayor cantidad de compatriotas posible, nuestras visiones y propuestas 
respecto del Chile que queremos construir. 
 
Lo anterior, se traduce en la imposibilidad de cumplir con mi obligación de concurrir a 
la totalidad de las sesiones de sala y de las comisiones que integro. Esta situación es 
complicada desde un punto de vista personal y ético ya que, en conformidad con la 
Constitución y las leyes recibo una dieta por ejercer el cargo y no me resulta conciliable 
recibir tal dieta parlamentaria si existe la posibilidad de que ausente de mis funciones. 
 
Por ello, estimo que es mi deber solicitar por vuestro intermedio que se den las 
instrucciones necesarias para que no se me pague la dieta correspondientes a los meses 
de Noviembre y Diciembre de 2009 y Enero de 2010, período en el que estaré 
trabajando por el proyecto presidencial y político en el que he decidido incursionar. 
 
Hago presente que asistiré, en la medida de lo posible, a las sesiones de la sala y 
comisiones. También destaco que he hecho arreglos para estar pareado con otros 
diputados, con el objeto de no entorpecer el trabajo legislativo. 
 
Esperando su respuesta a mi solicitud le saluda cordialmente 
 
 
Marco Enríquez Ominami 
Diputado  
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