


RESUELVO: 

1.- Modifiquese la RE;!solución Exenta N° 1084 de 

2020, de esta Subsecretaría, que autorizó la cesión por parte de CORPESCA S.A., R.U.T. N° 

96.893.820-7, con domicilio en Avenida El Golf, N° 150, piso 1~. Las Condes, Santiago, de 30.000 
toneladas de anchoveta, en la unidad de pesquería de las Regiones de Arica y Parinacota a 

Antofagasta, provenientes de su licencia transable de pesca clase A, a los armadores artesanales 

en ella indicados, pertenecientes a la Asociación de Armadores Pesqueros de Naves Menores de 

Arica, ASOARPES A.G., inscritos en la señalada pesquería en las Regiones de Arica y Parinacota y 

Tarapacá, en el sentido de: 

a) Reemplazar en su parte considerativa, y en sus resuelvo 1° y 7° el guarismo "30.000" por 

"60.000". 

b) Incorporar en su resuelvo 7° la siguiente tabla: 

Anchoveta XV-II Regiones: 

Toneladas Número UMD Rango LTP 

Total sin traspaso 38?:173,914 59.335 30.665 - 89.999 

Traspaso 30.000,000 4.598 30.665 - 35.262 

Final2020 357.173,914 

Coef. traspasado 0,0459757 

e) Modificar en su resuelvo 7° la cantidad de unidades mínimas divisibles ahí indicadas por 

"9.196". 

2.- Déjese constancia en el Registro de Licencias 

Transables de Pesca de la presente resolución modificatoria, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 7° del D.S. N° 163 de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

3.- La presente resolución podrá ser impugnada 

por la interposición del recwrso de reposición contemplado en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, 

ante esta misma Subsecretaría y dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la respectiva 

notificación, sin perjuicio de la aclaración del acto dispuesta en el artículo 62 del citado cuerpo 

legal y de las demás acciones y recursos que procedan de conformidad con la normativa vigente. 

4.- Transcríbase copia de la presente resolución a 

la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, a la División de Administración 

Pesquera de esta Subsecretaría y al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE POR CARTA CERTIFICADA AL PETICIONARIO Y PUBLÍQUESE EN TEXTO 

ÍNTEGRO EN LA PÁGINA WEB DE LA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA. 
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