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Abobado Recl.ictor

UI-RKI Di- ( .UOIADI LRI.CURSO JUREL DE

IALCAIIIJANÜ, 20 de agosto de 2019

VISTO: Lo Informado poi el fjicaígadu de Control do Cuotas
Regional del Biobío. mediantn Memorándum Fécnicu Control de Cuotas N° 21 2019 de íeclki
19 de agosto de 2019; el Decreto Ex. N° 541, de fecha 27 de diciembre de 2018. del
Ministerio de D onomia I omento y Tuiismo. Subsecretaría de Pesca y Acuicultuia1 lo dispuesto
oii el Decreto con fuer/a de I ey I\l° '_> del año 1983, y sus modificaciones, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, actualmente, Ministerio de Economía, Fomenlo y
linismo; la Ley General de Posea y Acuicultura |\|° 18,892 y sus modificaciones, cuyo lextu
mí undirlo, coordinado y sistemati/ado fue fi jado por el Decreto Supremo N° 130 del oño 1991
dnl Ministono recién citado; la Ley N° 19.880 que Establece las Bases de los Pioeediminntos
Administrativos que Rigen los Artos de los Órganos (Je la Administración del Estado; la
Resolución Lxenta N° 2004 de 13 de mayo de 2019 del Seivicio Na< ional de Pesca y
Ai nirulturH y Id Resolución N° 7 del año 2019 de la Contralona General de la República.

CONSIDERANDO:

Que, do conformidad a lo establecido en el ai Líenlo 2b, del
D.f.l . !J, de I9S.Í, coi responde en genpial, al Seivicio Nacional de Pesca y Ar incultura ejecutar
la polít ica pesquera nacional y fiscalÍ7ar su cumplimiento y en especial, velar por la debida
aplicación de las normas legales y reglamentarias sobre pesca, ca/a submarina y demás
formas de explotación de recursos hidrobiológicos.

Que, a f in de dai una tramitación más expedita a esta labor, y
dada la importancia de las cuotas de pesca como medida de administración ¡jara logular la
extracción de los recursos pesqueros, la magnitud de la tarea involucrada en el
cumplimiento del proceso de control de cuota y la sensibilidad dnl objetivo planteado en el
t.ontiul do eslas, se delogó a los Directores Regionales cíe Pesca y Acuicultura, mediante la
Resolución Exenta M° 200-1 de 13 de mayo de 2019, del Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura. el ojeicicio de la alribuuón y facultad de controlar oí cumplimiento de las
cuotas pesqueras artesanales dando los avisos de apertuta y cierre en sus respectivos

i ios jurisdiccionales.

Que, mediante Decreto Ex. N° 541 de fecha 20 de agosto do
2019 citado en vistos, se estableció la cuota de reserva para consumo humano de (as
empiesas de nienoi tamaño de la pesquería de Jurel, parte de la cual se adjudicó para sei
extraídas por la Empacadora Lota Seafoods S.A., en el periodo correspondiente al año 2019.

Que, el Encargado de Control tJe Cuotas Regional del Biobío,
mediante Memorándum Técnico de Contto l de Cuotas N° 21 -2019, do focha 20 cíe agosto
de 2019, ha informado que de acuerdo a los antecedentes extractivos y al volumen
desembarcado a la fecba, este recurso lia completado la cuota asignada a la Empacadora
I ota Seafoods S.A, anl.es señalada.

Que, en ra/ón de lo indicado, las embaicaciones quo
participan de la mencionada cuota de reserva de consumo humano adjudicada a Empacadora
Lota Seafoods S.A.. deberán cesar las act ividades extractivas en la pesquería de Jurel en la
Región del Biobío poi agotamiento de esta cuota, procediéndose a dar el respectivo aviso de
cierre en lo resolutivo de este acto,
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Ajjentes Comercializfidores
Subdirección de Pesquerías, Dn Acc ión Nacional.

- Archivo líeyíoncil.


