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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
factibilidad de disponer que la empresa de Astilleros y Maestranzas de la Armada
y la Fábrica y Maestranzas del Ejército, prueben la elaboración de ventiladores
mecánicos bajo las condiciones y requisitos sugeridos por la autoridad sanitaria,
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 US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
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 SOLICITUD DE OFICIO  
 
 

 
 
PARA                     :  SR. ALBERTO ESPINA OTERO 
                                 MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 
 
DE                          : DIPUTADO LEONIDAS ROMERO 
 
MATERIA        : Solicita información sobre la posibilidad de que las compañías Astilleros y Maestranzas 

de la Armada  (ASMAR) y Fábrica y Maestranzas del Ejército (FAMAE) fabriquen ventiladores 

mecánicos en el contexto de la actual emergencia sanitaria por COVID19.  

 
 En el actual estado de catástrofe y alerta sanitaria por el que atraviesa el país, se he hecho 
esencial para los servicios de salud contar con respiradores mecánicos que asisten a las personas que 
agravan por la patología COVID19. 
 
 En dicho contexto, muchos países han dispuesto que industrias del Estado o particulares 
exploren la fabricación de estos elementos, pudiendo Chile adoptar tal medida respecto de las 
compañías Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) y Fábrica y Maestranzas del Ejército 
(FAMAE). 
 
 Por lo dicho, en atención a las facultades fiscalizadoras que me asisten como diputado, vengo 
en requerir al Señor Ministro tener a bien informar sobre la viabilidad de que las industrias aludidas 
puedan fabricar ventiladores mecánicos, bajo que condiciones y requisitos, sugiriendo adoptar 
aquello a la brevedad, de ser posible, para suplir así la necesidad de estos bienes hoy tan altamente 
requeridos por los servicios de salud.  
 
 

 
LEONIDAS ROMERO SAEZ 

DIPUTADO  


