
MINISTERIODEECONOMTA,FOMENTOYTURISMO
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA

MEMO SAP N° 178-2021 CESION JUREl V-IX
PESQUERA LlTORAl SpA-ARTESANAlES BIOBIO

AUTORIZA CESION INDUSTRIAL-ARTESANAL UNlOAD
DE PESQUERTAJURELREGIONESDE VALPARATSOA LA
ARAUCANTA CONFORME LO DISPUESTO EN EL
ARTTcULO 55 T DE LA LEY GENERALDE PESCA Y
ACUICULTURA.

VALPARATSO, o /_ SEP 2021

R.EX.N° 2441
VISTO: Lo soLicitado por el armador industrial

PESQUERALlTORAL SpA y por los armadores artesanaLes que se indica, mediante (,1. SUBPESCA
VIRTUAL N° 2643, complementado mediante N° 2760 y N° 2844, todos de 2021; lo informado por
la Divisi6n de Administraci6n Pesquera de esta Subsecretarla, mediante Memorandum Tecnico
(SAP) N° 178/2021; 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 D.S. N° 163 de 2013, del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, que aprueba el
Reglamento deL Registro Publico de Licencias TransabLes de Pesca; el Decreto Exento ELectr6nico
N° 100 de 2020, del Ministerio de Economla, Fomento y Turismo y sus modificaciones; las
Resoluciones Exentas N° 885, N° 886, N° 887, N° 888, N° 889 y N° 4105, todas de 2016, N° 212,
N° 213, N° 214, N° 216 y N° 4507, todas de 2017,que otorgaron licencias transables de pesca
clase A a PESQUERALlTORAL SpA, las ResoLuciones Exentas N° 2976 de 2020 y N° 15 de 2021,
ambas de esta Subsecretaria, y sus modificaciones.

CON SID ERA N 0 0:

Que eL articulo 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 ana calendario, a
uno 0 mas armadores artesanales inscritos en la pesquerla respect iva, este deb era inscribirse en
el registro a que hacer referencia el articulo 29 de la citada ley y podra extraer las toneladas
cedidas dentro de la regi6n correspondiente a su respectiva inscripci6n en el Registro Artesanal,
dando cumplimiento a la exigencia de certificaci6n de las capturas al momento de desembarque
de conformidad con eLarticulo 64 E de la misma ley.

Que el articulo 7° del 0.5. 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 pesqueria objeto de la Licencia Transable de Pesca, de conformidad con el articulo
55 T antes citado, regiran para el ano en que se acuerde el traspaso, dejandose constancia en el
Registro de Licencias Transables de la individualizaci6n de las unidades minimas de divisi6n que
dan origen al traspaso.



Que el armador industrial PESQUERALlTORAl SpA,
titular de Licencias Transables de PescaClaseA en la unidad de pesquerla de jurel de la Regiones
de Valparaiso a La Araucanla otorgadas mediante Resoluciones Exentas, citadas en Visto, ha
solicitado autorizacion para ceder 90,985 toneladas de jurel con cargo a las toneladas a que se
refiere la Resolucion Exenta N° 2976 de 2020 y sus modificaciones posteriores.

Que la cesion se efectua en favor de los
armadores artesanales que se indica en la parte resolutiva de esta resolucion, inscrito en la
senalada pesquerla en la Region del Biobio, quienes a su vez han manifestado su voluntad de
acceder a la cesion.

Que la Division de Administracion Pesquera ha
informado favorablemente la solicitud por cuanto se ajusta a los requisitos establecidos en el
articulo 55 T de la Ley General de Pescay Acuicultura.

RES U E LVO:

1.- Autorizase la cesion por parte del armador
industrial PESQUERALlTORAl SpA, R.U.T.N° 76.298.300-1, con domicilio en Cochrane N° 143,
oficina 207, Coronel, Region del Biobio, la cesion de 90,985 toneladas de jurel, provenientes de
sus Licencias Transables de Pesca Clase A, otorgadas para la unidad de pesqueria jurel de la
Regionesde Valparaiso a LaAraucania, mediante Resoluciones Exentas,citadas en Visto.

2.- la cesion se efectua en favor de los armadores
artesanales que se indica, inscritos en la senalada pesqueria en la Region del Biobio:

N° ARMADOR RPA EMBARCACION
1 EDITA LEIVA ALVAREZ 967342 SUSANA II

2 IRENEO GUTIERREZ ARAVENA 967281 GAVIOTA I

3 MATIAS POBLETE NEIRA 967145 PAULINA M

Las embarcaciones artesanales antes
individualizadas deberan operar en la region correspondiente a su inscripcion.

3.- Las embarcaciones artesanales
individualizadas en el numeral anterior deberan inscribirse en el Registro de Naves que lleva el
Servicio Nacional de Pescay 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 incurran las embarcaciones
sobre las toneladas autorizadas en la presente resolucion se descontaran de la cuota objetivo de
la Region del Biobio, del recurso jurel, autorizada mediante Resolucion Exenta N° 15 de 2021, 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 momenta del desembarque de conformidad con el articulo 64 Ede la Ley General de
Pesca y Acuicultura y al procedimiento y condiciones establecidas por el Servicio Nacional de
Pescay Acuicultura.



6.- los desembarques artesanales que se realicen
conforme la presente autorizacion deberan informarse en eL FormuLario de Oesembarque

ArtesanaL con indicacion expresa de LaresoLucion de cesion a que se imp uta ran, hasta compLetar
Lastone Ladas objeto de Lacesion.

7.- Oescuentese 90,985 toneladas de jurel, de Lo

asignado al armador industrial PESQUERALlTORAl SpA, mediante Resoluci6n Exenta N° 2976 de
2020 y sus modificaciones posteriores, que establece toneladas para titulares de licencias

transables de pesca, clase A, ano 2021.

las mencionadas toneladas corresponden a 28

unidades minimas divisibles, provenientes de sus Licencias Transables de Pesca en la unidad de

pesqueria jurel de las Regiones de Valparaiso a la Araucania, otorgadas mediante Resoluciones
Exentas, citadas en Visto, segGn se indica:

Jurel V-IX regiones:

Toneladas Numero UMD Rango LTP
Total sin traspaso 1.493,984 468 48.402 - 48.869

Traspaso 12,678 4 48.402 - 48.405
Final 2021 1.481,306

Coef. Traspasado 0,0000397

Toneladas NumeroUMD Rango LTP
Total sin traspaso 1.493,984 468 48.870 - 49.337

Traspaso 17,263 5 48.870 - 48.874
Final 2021 1.476,721

Coef. Traspasado 0,0000541

Toneladas Numero UMD Rango LTP
Total sin traspaso 1.504,733 471 49.338 - 49.808

Traspaso 61,044 19 49.338 - 49.356
Final 2021 1.443,689

Coef. Traspasado 0,0001914

8.- Dejase constancia en el Registro de Licencias

Transables de Pesca de 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 2014, del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

9.- la presente resoluci6n podra ser impugnada

por la interposicion del recurso de reposici6n contemplado en el articulo 59 de la ley N° 19.880,

ante esta misma Subsecretaria y dentro deL plazo de 5 dias habiles contados desde la respectiva
notificacion, sin perjuicio de Laaclaraci6n 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.




