Vo B(

Abolido Redactor
CAM

VISTO: I u Inlormado por el Encargado de Control de Cuotas
Regional del Biobio, mediante Memorándum Técnico Conirol de Cuotas N° 18-7019 de techa
2/l de junio de 7.019' la Resolución M° S33, de fecha 71 di-> di< iemhte de 2019, del Ministerio
de Lconoinia fomento y lurisrno, Subsecietaría de Pesca y Acuicultura; lo dispuesto en el
Decreto cotí Hierza de Ley N° [> del año 19S3, y sus modificaciones, del Ministerio de
L-.conomia, fomento y Reconstrucción, actualmente, Ministerio de Lconomia, Fomenlo y
rurismo, la Ley General de Posea y Acuicultura N° 18.89? y sus modificaciones, cuyo lexi.o
refundido, coordinado y sistematizado lúe fiiado por el Decrero Supremo N° A 30 del año 1991
<.M Ministerio recién citado; la Ley N° 19.880 que Fstablece las Bases de los Piocediniientos
Administra!ivos que Rigen los Aclos de los Üryanos de la Administración del Lstado- y la
Resolución l\l° 1,600 del año 2008, de la Conüaloría Geneidl de la República,

CONSIDERANDO:

D.F.L. '.-i, de
la política
aplicación
formas de

Que. de conformidad a lo establecido en el artículo 25, de!
1983, corresponde en general, al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura ejecutar
pesquera nacional y fiscah/ar su cumplimienlo y en especial, velai por la debida
de las normas legales y reglamentarias sobre pesca, ca/a suhmanna y demás
explotación de recursos hidrobrologicos,

Que, a fin de dar una tramitauón más expedita a esta labor, y
dada la importc-incia de las cuotas de pesca como medida de adminisírarion para regular la
exlicii (.ion de los recursos pesqueros, la magnitud de la tarea involucrada en el
cumplimiento del proceso de control de cuota y la sensibilidad del objetivo planteado en el
control de estas, se delegó a los Directores Regionales de Pesca y AcuicuUurH. mediante la
Resolución Lxenta N° 4/30 de 72 de octubre de 7018, del Seivicio Nacional de Pesca y
Acuicultura, el ejercicio de la atribución y facultad de controlar el cumplimienlo de las
nietas pesqueras artesanales dando los avisos fie cierre en sus respectivos territorios
jurisdiccionales,
Que, mediante la Resolución l:.xenta W 533 de fecha '24 de
junio de 2019 citada en vistos, se estableció la distribución do la cuota de captuia de reserva
de consumo humano de la pesquería cíe Anchoveta y Sardina Común, para ser extraídas por el
Distribuidora de Productos del Mar Incomar Ltda., en el periodo año 2019.
Que, el Encargado de Control de Cuotas Regional del BiobTo,
mediante? Memorándum Técnico de Control de Cuotas N° 18-7019. de fecha 24 de junio de
7019, ha infoimado que de acuerdo a los antecedentes extractivos y al volumen
desembarcado a la fecha, este recurso lia completado la cuota asignada al Distribuidor de
Producios del Mor Incomar Licia, antes señalada.
Que. en ra¿ón de lo indicado, las embarcaciones que
parú ipan cíe la mencionada Disti ¡buidora de Productos del Mar Incomar I Ida,, deberán cesarlas actividades extractivas en la pesquería de Anchoveta y Sardina Común en la Región del
Biobio por agotamiento de nsta cuol.i, precediéndose a dai el respectivo aviso de cierre en
lo resolutivo de este acto.

RESUELVO:

Incomar Ltda., para el período cuota ano 20 19

nbarque hasta las 23:59 del 25 de junio do 2019

píeseme que Las capí i iras realizadas con
posterioridad al aviso de cierre que por esté acto se informa, serán sancionadas de acuerdo .1
lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Aci
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ENCARGADO JURÍDICA DIRECCIÓN REGIONAL DEL BIOBIO
ENCARGADO CONTROL CUOTAS REGIONAL DEL BIOBIO
SOLICITA CIERRE DE CUOTA DE RESERVA DE CONSUMO HUMANO
PARA SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA, DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS DEL MAR INCOMAR LTDA, AÑO 2019.
24/6/2019

Por Oto. Ex N° 533 del 21 de diciembre de 2019 y sus modificaciones, se estableció
la cuota de reserva de consumo humano para los recursos Anchoveta y Sardina Común,
correspondiendo un total de 602,5 y 1877,68 toneladas respectivamente licitadas en favor de la
Distribuidora de Productos del Mar Incomar Ltda. para el año 2019 para ser capturada entre las
regiones de Valparaíso y Los Lagos.
De conformidad a los antecedentes extractivos y al volumen desembarcado a la
fecha, se informa que estos recursos han completado la cuota asignada.
En consecuencia, con lo anterior, se informa que se procederá a! cierre de la
fracción de la cuota licitada por la empresa Distribuidora de Productos del Mar Incomar Ltda. y el
cese de la actividad extractiva o de recolección.

En consecuencia con lo anterior, se informa que se procederá al cierre de la cuota y
cese de la actividad extractiva o de recolección desde las 12:00 hrs del 25 de junio de 2019,
admitiéndose su desembarque hasta las 23:59 hrs del 25 de junio de 2019.

Finalmente, se informa que en el mismo acto se procederá a notificar a los agentes
extractivos, elaboradores, comercializadores y entidades físcalizadoras de la armada y se tomaran
las medidas necesarias, con el objeto de lograr un efectivo cumplimiento de estas disposiciones.

\l
¡ADO CONTROL CUOTAS
REGIONAL DEL BIOBIO

css

