


Que el señalado titular ha solicitado autorización 

para ceder 400 toneladas de sardina española, con cargo a las toneladas a que se refiere la 

Resolución Exenta N° 4012 de 2019 a los armadores artesanales pertenecientes al Sindicato de 

Armadores y Propietarios de Embarcaciones Artesanales de Caldera, inscritos en la señalada 

pesquería en la Región de Atacama. 

Que el mencionado sindicato representado por su 

presidente ha manifestado su voluntad de acceder a la cesión. 

Que la División de Administración Pesquera de 

esta Subsecretaría ha informado favorablemente la solicitud por cuanto se ajusta a los requisitos 

establecidos en el artículo 55 T de la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

RESUELVO: 

1.- Autorízase la cesión por parte del armador 

industrial PESQUERA BAHÍA CALDERA S.A., R.U.T. N° 99.575.430-4, domiciliada en Avenida Las 

Industrias, N° 1190, Caldera, la cesión 400 toneladas de sardina española, provenientes de sus 

Licencias Transables de Pesca Clase A, otorgadas para la unidad de pesquería de sardina española 

de la Regiones de Atacama a Coquimbo, mediante Resoluciones Exentas citadas en Vistos, a los 

armadores artesanales pertenecientes al Sindicato de Propietarios de Embarcaciones 

Artesanales de Caldera, inscritos en el Registro Pequero Artesanal de la Región de Atacama, en la 

pesquería antes señalada, que a continuación se indican: 

NO ARMADOR RPA EMBARCACIÓN 

1 GIULLIANO REYNUABA SALAS 968796 TOM JERRY 

2 ABRAHAM SALAMANCA ZUÑIGA 967477 DAN lELA ANDREA 1 

Las embarcaciones artesanales antes 

individualizadas deberán operar en la región correspondiente a su inscripción. 

2.- Las embarcaciones artesanales 

individualizadas en el numeral anterior deberán inscribirse en el Registro de Naves que lleva el 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a que se refiere el artículo 29 de la Ley General de Pesca 

y Acuicultura, previo al inicio de las actividades extractivas efectuadas con cargo a la presente 
resolución. 

3.- Los excesos en que incurran las embarcaciones 

sobre las toneladas autorizadas en la presente resolución se descontarán cuota objetivo de la 

Región de Atacama del recurso sardina española, autorizada mediante Resolución Exenta N° 3915 

de 2019, de esta Subsecretaría. 

4.- El armador artesanal que realice capturas 

conforme la presente resolución deberá dar cumplimiento a las exigencias de certificación de las 

capturas al momento del desembarque de conformidad con el artículo 64 E de la Ley General de 

Pesca y Acuicultura y al procedimiento y condiciones establecidas por el Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura. 






