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VISTO: Lo Informado por el Encaigado de Contiol de Cuolas
Regional del Biobío, mediante Memorándum Técnico Control de Cuotas IM" 1 de fecha / de
enero de 2020: la Resolución N" 3973, de fecha 30 de diciombie de 2019. del Ministerio do
Economía Tomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultuia; Lo dispuesto eu oí
Decreto con Fuerza de Ley N° 5 del año 1.983, y sus modificaciones, del Ministerio de
Fconomia, Fomento y Reconstrucción, actualmente, Ministerio de Economía, l-'omento y
Turismo: la Ley Geneía! de Posea y Acuicultura N" 18.892 y sus modificaciones, cuyo toxio
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo N° 430 deí año 1991
del Ministerio recién citado: la Ley l\l° 19.880 que Establece las Bases de ios Procedimientos
Administrativos que Rigen los A< tos de los Órganos de la Administración del Estado;
Resolución Ixenta N" 200-1 de I í de mayo do 2019 del Servicio Nacional do Pesca y
Acuiriiltura y La Resolución N° 7 del año 2019. do la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

Que, de confuí iniciad a lo establecido en el articulo 2!3, del
D.F.L, 'j, de 1983, con espolíele en general, al Servicio Nacional de Pesca y Acincultura ejecutar
la p o l í t i c a pesquera nacional y liscalizar su cumplimiento y eu especial, volar por la debida
aplicación de las non ñas legales y reglamentarias sobre pesca, caza submarina y denlas
formas de explotación de recursos hidrobiológicos,
0_uo, a fin de dar una tramitación nías expedita a esta labor, y
dada la importancia de las cuotas de pesca como medida de administración para regutai la
extracción de los i ocursos pesqueros, la magnitud do 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 I (¡rectores Regionales de Pesca y Acutailtuia, mediante la
Resolución Exenta N" 2004 de 13 de mayo de 2015, del Servicio Nauonal de Pesca y
Acuiculluia, el e j e i c i c i o de la ahibución y facultad de controlar el cumplimiento de las
cuotas pesqueras artesanaíes dando los avisos de cierre en sus respectivos territorios
junsdic noriales.
Que, mediante la Resolución l-xenta N° 39/3 de fecha 30 de
diciembie de 2019 diada en vistos, se estableció la distribución de la cuota de captura de la
pesquería de Jurel, para ser extraídas por la fracción artesanal de las Regiones de Nuble y
Biobío, en el periodo onero-septiembie 2020.
Que, el Encargado de Control de Cuotas Regional del Biobío,
mediante Memorándum lécnico de Control de Cuotas N° 1, de fecha 7 do enero de 2020, ha
informado que de acuerdo a los antecedentes exti activos y al volumen desembarcado a la
fecha, e s t e recurso ha completado la cuota asignada a la fracción artesanal de las Regiones
de Nublí? y Biobío antes señalado.
OLIO, en razón de lo indicado, las embarcaciones qtu->
participan de la mencionada fracción artesanal de las Regiones de Nublo y Biobío, deberán
cesai las actividades extractivas en la pesquería de Jurel en La Región del Biobío por
agotamiento de esta cuota, precediéndose a dai el respectivo aviso de cieñe en lo resolui ¡vo
de este acto.

RESUELVO:

Distribución
Armadores artesanales.
Directemar
Capitanía de puerto
Asignatarios de la cuota
Plantas Elaboradoras
Agentes Comercializadores
Subdirección de Pesquerías, Dirección Nacional
- Archivo Regional.

