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MEMORANDUM TÉCNICO CONTROL DE CUOTAS N° 9 - 2020
A
DE
REF.

FECHA:

:
:
:

ENCARGADO JURIDICA DIRECCIÓN REGIONAL DEL BIOBIO
ENCARGADO CONTROL CUOTAS REGIONAL DEL BIOBIO
SOLICITA CIERRE DE CUOTA DE MERLUZA COMUN ARTESANAL
REGIONES DE ÑUBLE Y BIOBIO STI PESCA ARTESANAL ARMADORES
BUZOS
MARISCAADORES
RECOLECTORES
DE
ORILLA
Y
ACTIVIDADES CONEXAS CALETA COBQUECURA RSU 08.02.0176
17/04/2020

Por Res. Ex Nº 4 del 7 de enero de 2020 y sus modificaciones, se estableció la
distribución de cuota para el recurso Merluza Común sector Artesanal en las Regiones de Ñuble y
Biobío. A partir de dicha distribución se otorgó un total de 6,42 toneladas de merluza común para
ser extraídas por las naves pertenecientes al STI pesca artesanal armadores buzos mariscadores
recolectores de orilla y actividades conexas caleta cobquecura RSU 08.02.0176 en el periodo
febrero – junio del año 2020, en las Regiones de Ñuble y Biobío.
En virtud de al consumo de cuota realizados por las naves pertenecientes a la
organización y los antecedentes extractivos, a la fecha el STI pesca artesanal armadores buzos
mariscadores recolectores de orilla y actividades conexas caleta cobquecura RSU 08.02.0176, ha
consumido la cuota efectiva para el periodo febrero – junio 2020. Por lo anterior, se debe proceder
a establecer un cese de la actividad extractiva sobre esta asignación de pesca en virtud del principio
precautorio.
En consecuencia con lo anterior, se informa que se procederá al cierre de la cuota y
cese de la actividad extractiva desde el día 18 de abril de 2020 a las 18:00 hrs. El
desembarque se autorizará hasta las 24:00 del 18 de abril de 2020. El detalle de naves que
pertenecen a la organización artesanal antes señalada y que se encuentran afectas a la medida, son
las siguientes:

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