
MINISTERIODEECONOMiA FOMENTOY TURISMO
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA

MEMO SAP N° 177-2021 CESION CAMANCHACA SA, A ARTESANAL XV
REGION ANCHOVETA XV-II

AUTORIZA CESION INDUSTRIAL-ARTESANAL UNlOAD
DE PESQUERTAANCHOVETA,REGIONESDE ARICA Y
PARINACOTA A ANTOFAGASTA CONFORME LO
DISPUESTOEN EL ARTTCULO55 T DE LA LEYGENERAL
DEPESCAYACUICULTURA.

VALPARAISO, o 2 SEP 2021
R. EX. N°

2438
VISTO: Lo solicitado por el armador industrial

CAMANCHACA S.A.y por el armador artesanal que se indica, mediante (,1. SUBPESCAVIRTUAL N°
2851 de 2021; lo informado por la Division de Administracion Pesquera de esta Subsecretarla
mediante Informe H~cnico (SAP) N° 177 de 2021; las Leyes N° 19.880 Y N° 20.657; la Ley General
de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el OS. N°
430 de 1991, el D.F.L N° 5 de 1983, el OS. N° 163 de 2013, del Ministerio de Economla, Fomento y
Turismo, que aprueba el Reglamento del Registro PGblico de Licencias Transables de Pesca; el
Decreto Exento Electronico N° 100 de 2020, del Ministerio de Economla, Fomento y Turismo y sus
modificaciones; las Resoluciones Exentas N° 511. N° 512 y N° 513, todas de 2019, N° 417, N° 418,
N° 419, N° 420, N° 421, N° 1172, N° 1173, N° 1174, N° 1176, N° 1117, N° 1178 y N° 1779, todas
de 2020, N° 296, N° 297, N° 298, N° 299, N° 300, N° 1904 y N° 1905, todas de 2021, que
otorgaron Licencias Transables de Pesca Clase B, a CAMANCHACA S.A.Y las Resoluciones Exenta
N° 2763 y N° 2977, ambas de 2020, y sus modificaciones, todas de esta Subsecretarla.

CON SID ERA N 0 0:

Que el artkulo 55 T de la Ley General de Pesca y
Acuicultura dispone que en caso que el titular de licencia transable de pesca, ceda, total 0

parcialmente, las toneladas que represente su licencia transable de pesca, en un ano calendario, a
uno 0 mas armadores artesanales inscritos en la pesquerla respectiva, este debera inscribirse en
el registro a que hacer referencia el artIculo 29 de la citada ley y podra extraer las toneladas
cedidas dentro de la region correspondiente a su respectiva inscripcion en el Registro Artesanal,
dando cumplimiento a la exigencia de certificacion de las capturas al momenta de desembarque
de conformidad con el artkulo 64 E de la misma ley.

Que el artIculo 7° del D.S. N° 163 de 2013, citado
en Visto, dispone que el traspaso de toneladas que se realicen a uno 0 mas armadores artesanales
inscritos en la pesquerla objeto de la Licencia Transable de Pesca, de conformidad con el artkulo
55 T antes citado, regiran para el ano en que se acuerde el traspaso, dejandose constancia en el
Registro de Licencias Transables de la individualizacion de las unidades mlnimas de division que
dan origen al traspaso.



Que el armador industrial CAMANCHACA S.A., es
titular de Licencias Transables de Pesca Clase B, en la unidad de pesqueria de anchoveta en las

Regiones de Arica y Parinacota a Antofagasta, otorgadas mediante Resoluciones Exentas, citadas
en Visto.

Que dicho armador ha solicitado autorizacion para
ceder 500 toneladas de Anchoveta en su unidad de pesqueria de las Regiones de Arica y

Parinacota a Antofagasta, con cargo a las toneladas a que se refiere la Resolucion Exenta N° 2977

de 2020, de esta Subsecretaria al armador artesanal que se indica, inscrito en la seiialada

pesqueria en la Region de Tarapaca, quien ha manifestado su voluntad de acceder a la cesion.

Que la Division de Administracion Pesquera ha

informado favorablemente la solicitud p~r cuanto se ajusta a los requisitos establecidos en el

articulo 55 T de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

RES U E L VO:

1.- Autorizase la cesion p~r parte del armador

industrial CAMANCHACA S.A., R.U.T. N° 93.711.000-6, con domicilio en Recinto Portuario sin,
Iquique, de 500 toneladas de Anchoveta, en la unidad de pesqueria de las Regiones de Arica y

Parinacota a Antofagasta provenientes de sus Licencias Transables de Pesca Clase B, otorgadas
para el citado recurso, concedidas mediante Resoluciones Exentas, citadas en Visto.

2.- La cesion se realiza en favor del armador
artesanal, inscrito en la seiialada pesqueria en la Region de Tarapaca, segOn se indica:

N° ARMADOR RPA EMBARCACION
1 FRANCISCO STROZZI GONZALEZ 697526 DONA FLORINA

La embarcacion artesanal antes individualizada
debera operar en la region correspondiente a su inscripcion.

3.- La embarcacion artesanal que se utilice para
ejercer dicho traspaso, debera inscribirse en el Registro de Naves que lleva el Servicio Nacional de

Pesca y Acuicultura a que se refiere el articulo 29 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, previo

al inicio de las actividades extractivas efectuadas con cargo a la presente resolucion.

4.- Los excesos en que incurra la embarcacion
sobre las toneladas autorizadas en la presente resolucion se descontaran de la cuota objetivo de
la Region de Tarapaca, del recurso anchoveta, autorizada mediante Resolucion Exenta N° 2763 de
2020, y sus modificaciones, todas de esta Subsecretaria.

5.- El armador artesanal que realice capturas

conforme la presente resolucion debera dar cumplimiento a las exigencias de certificacion de las

capturas al momento del desembarque de conformidad con el articulo 64 E de la Ley General de
Pesca y Acuicultura y al procedimiento y condiciones establecidas p~r el Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura.



6.- Los desembarques artesanales que se realicen
conforme la presente autorizacion deberan informarse en el Formulario de Desembarque
Artesanal con indicacion expresa de la resolucion de cesion a que se imputaran, hasta completar
las toneladas objeto de la cesion.

7.- Descuentese 500 toneladas de Anchoveta, en
la unidad de pesqueria de las Regiones de Arica y Parinacota a Antofagasta, provenientes de sus
Licencias Transables de Pesca Clase 8, de lo asignado al armador industrial CAMANCHACAS.A.,
mediante Resolucion Exenta N° 2977 de 2020, de esta Subsecretarla, citada en Visto, que
establecio toneladas para titulares de licencias transables de pesca,clase 8, ano 2021.

Las mencionadas toneladas corresponden a 81
unidades minimas divisibles, de las Licencias Transables de Pesca Clase 8 en la unidad de
pesqueria de Anchoveta Regiones de Arica y Parinacota a Antofagasta, provenientes de sus
Licencias Transables de Pesca Clase 8, otorgadas para el citado recurso, concedidas mediante
Resoluciones Exentas,citadas en Visto, segGnse indica:

Anchoveta XV-II Regiones

Lote N° 3.20

Toneladas Numero UMD Rango LTP
Total sin traspaso 1.358,100 220 89.781 - 90.000

Traspaso 500,00 81 89.781 - 89.861
Final 2021 858,100

Coef. Traspasado 0,0008092

8.- Dejase constancia en el Registro de Licencias
Transables de Pescade la individualizacion de las unidades minimas de division que dieron origen
al traspaso que por la presente resolucion se autoriza, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 7° del 0.5. N° 163 de 2013, del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

9.- La presente resolucion podra ser impugnada
por la interposicion del recurso de reposicion contemplado en el articulo 59 de la Ley N0 19.880,
ante esta misma Subsecretaria y dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la respectiva
notificacion, sin perjuicio de la aclaracion del acto dispuesta en el articulo 62 del citado cuerpo
legal y de las demas acciones y recursos que procedan de conformidad con la normativa vigente.

10.- Transcribase copia de la presente resolucion a
la Direccion General del Territorio Maritimo y Marina Mercante, a la Division de Administracion
Pesqueray al Servicio Nacional de Pescay Acuicultura.

ANOTESE, NOTIFIQUESE POR CARTA CERTIFICADA A LOS PETICIONARIOS Y PUBLIQUESE EN
TEXTO INTEGRO EN LA pAGINAWEB DE LA SU' RETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA.


