VISTO: I o Informado por el Encargado de Control de Cuotas
Repional del Biobío, mediante Memorándum Técnico Control de Cuotas N° 43 de fecha 23 de
diciembre de 2019' el Decreto i-x. N° 533, de fecha 21 de diciembre de 2018, del Ministerio de
Economía (-omento y Purismo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; lo dispuesto en e
Decreto con Fuerza de Ley N" 5 del año 1983, y sus modificaciones, del Ministerio de
Iconomíd Fomento y Reconsuuceion. actualmente, Ministerio de Economía, fomento y
Turismo- la 1 ey General de Pes< a y Acuicultura N" 18,892 y sus modificaciones, cuyo texto
refundido coordinado y sistematizado fue fijado poi el Decreto Supremo N° 430 del año 1 • ,
del Ministerio recién citado: la I oy N" 19.880 que Establece las fiases de los Procedimientos
Adminisuativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la
Resolución Exenta N° 2004 cíe 13 de mayo de 2019 del Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura y l,i Resolución N° 7 del año 2019 de Id Contraloiia General do la República,

CONSIDERANDO:

Que, de cunfoi midacl a lo establecido en el artículo 25. del
D.F.I. !:>, de 1983, coi responde en general, al Sc-;i vicio Nacional de Pescay AcuicuLtura ejecutar
la política pesquera nacional y fiscalizar su cumplimiento y en especial, velai por la debida
aplicación de las noi mas legales y reglamentarias sobre pesca, caza submarina y demás
formas de explotación de recursos hidrobiológicos.
One, a fin de dai una tramitación nías expedita a esta labor, y
dada la importancia de las cuotas de pesca como medida de administración para ¡egular la
nxtrai don do los recursos pesqueros, la magnitud de la tarea involucrada en el
cumplimiento del proceso de control de i uota y La sensibilidad del objetivo planteado en el
( on ti oí do estas, se delegó a los Directores Regionales de Pesca y Acuicultura. mediante ¡a
Resolución Exenta N" 2004 de 13 de mayo de 2019, del Seivicio Nacional de Pesca y
Acuií liltura, el ejercicio de la arribiiuón y lacultad de controlar el cumplimiento de las
¡.notas pesqueías artesanales dandn los avisos de apertura y cierre en sus respectivos
territorios jurisdiccionales.
Une, mediante Decreto I x. N° 21 de diciembre de 2018 do
(ocha 23 de diciembre de 2019 citado en vistos, se estableció la cuota de reserva paia
i onsumo humano de las cmpiesas de menor tamaño de la pesquería de Anchoveta y Sardina
Común, paite de la cual se adjudicó para ser exi raídas por La DISI RIBUIDORA DE PRODUCTOS
DFI. MAR INCOMAR I.IMI I ADA, en el per todo correspondiente al año 2019.
Que?, e! Encargado de Control de Cuotas Regional del Biobío,
mediante Memorándum Técnico do Control de Cuolas N° 43, de fecha 23 de diciembre de
2019. ha informado que de acueido a los antecedentes extractivos y a[ volumen
desembarcado a la fecha, esto reí nrsu ha completado la cuota asignada a la DISTRIBUIDORA
DI. PRODUCTOS DEI MAR INCOMAR I IMITADA antes señalada.
Que, en ra?ón de lo indicado, las embarcaciones que
participan de la mencionada cuota de reserva de consumo humano adjudicada a
DISTRIBUIDORA DE PRODUCIOS DI I MAR INCÜMAR I IMIIADA, deberán cesar las actividades
e x t r a c t i v a s en la pesquería do Anchoveta y Sardina Común en la Región del Biobío por
agotamiento de esta cuota, precediéndose a dar el respectivo aviso de cierre en lo resolutivo
de esto acto.

RESUELVO:
1.- Declárase el cierro de cuota do í e s e i v ü pdid cu
humano de las empiesas de monor tamaño do AnchoveUi y Sardina C.oinún adjudk ^dd d Id
DISTRIBUIDORA DL PRODUt.rOS DEL MAR INCÜMAIÍ IIMIIAHA. pdia ¡a rnmpornrla
conospondienle ni año ?0 19.

iDIRECTíR REGIÓN DE Bl
NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Distribución
Distribuidora de Productos del Mar Ltda
Direttemar
Capitanía de puerto
Asignatarios de la cuota
Plantas Elaboradoras
Agentes Comerciali7adores
Subdirecdón de Pesquerías, Dirección Nricional.
Archivo Regional

MEMORÁNDUM TÉCNICO CONTROL DE CUOTAS N° 43 A
DE
REF.

:
:
:

FECHA:

2019

ENCARGADO JURÍDICA DIRECCIÓN REGIONAL DEL BXOBIO
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 LIMITADA , AÑO 2019.

23/12/2019

Por Dto. Ex N° 533 del 21 de diciembre de 2018 y sus modificaciones, se estableció
la cuota de reserva de consumo humano para los recursos Anchoveta y Sardina Común,
correspondiendo un total de 635,5 y 1975,68 toneladas respectivamente licitadas en favor de
Distribuidora De Productos Del Mar Incomar Limitada 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 al cierre de la
fracción de la cuota licitada por la empresa Distribuidora De Productos Del Mar Incomar Limitada 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 18:00 hrs del 23 de diciembre de 2019,
admitiéndose su desembarque hasta las 23:59 hrs del 23 de diciembre de 2019.

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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