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ORO. N° 

ANT.: Oficio N° 50.478, de 2020, del Sr. 

Prosecretario de la Cámara de 

Diputados. 

MAT.: Informa respecto a comunicación 

del antecedente. 

A : JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA 

Prosecretario Accidental de la Cámara de Diputados 

DE : LUCAS PALACIOS COVARRUBIAS 

Ministro de Economía, Fomento y Turismo 

Por medio del presente, vengo en informar a usted que mediante Oficio N° 50478 de 

2020, del Sr. Prosecretario de la Cámara de Diputados, se puso en conocimiento de esta Cartera de 

Estado la consulta del H. Diputado don Leonidas Romero Sáez, quien solicitó se informara sobre "la 

posibilidad de coordinar la modificación de las cuotas de captura de las distintas especies que rigen 

para la Región del Biobfo. Asimismo, sefYale la factibilidad de establecer una asignación 

extraordinaria para la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales del Varadero El Blanco de la 

comuna de Lota, con el objeto sostener la crisis económica a causa del Covid-19". 

Sobre el particular, cumplo con señalar que, de conformidad a lo dispuesto en el D.F.L. 

N° 5 de 1983, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley 

N 934, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados, para dar respuesta a la solicitud, se 

requiere previamente requerir un informe a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura como órgano 

asesor del Ministro en estas materias, por lo que una vez que sea recabada completamente la 

información respectiva, será remitida a la brevedad posible. 

Saluda atentamente a Ud., 

LUCAS PALACIOS COVARRUBIAS 

MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

GOS/MDR 
Distribución 
- H. Cámara de Diputados Congreso Nacional. 
- Gabinete Ministro de Economía.  
- División Jurídica 
- Oficina de Partes 
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