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RES.EX.N° _

VISTO: Lo informado por la Division de
Administracion Pesquera de esta Subsecretaria de Pesca y Acuicultura mediante Informe
Tecnico (R.PESQ.)N° 260/2021, contenido en Memorandum Tecnico (R.PESQ.)N° 260/2021,
de fecha 26 de noviembre de 2021; por los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones de
Arica y Parinacota, Tarapaca y Antofagasta mediante Oficio ORD/ZI/N° 107/2021, de fecha
21 de diciembre de 2021 y de las Regiones de Atacama y de Coquimbo mediante Oficio
ORD./Z2/N° 072/2021, de fecha 10 de diciembre de 2021; por el Comite de Manejo de
Crustaceos Demersales mediante Acta Sintetica de Sesion N° 10/2021, de fecha 26 de
octubre de 2021; lo dispuesto en el D.F.L.N° 5 de 1983, del actual Ministerio de Economia,
Fomento y Turismo; la Ley General de Pesca y Acuicultura N° 18.892 y sus modificaciones
cuyo texto refundido fue fijado por el 0.5. N° 430, de 1991, del actual Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo; las Leyes N° 20.597 y N° 20.657; el Decreto Exento
Electronico N° 232 de 2021, del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

CON SID ERA N 0 0:

1.- Que el articulo 48 A, de la Ley General de
Pesca y Acuicultura, en su letra c), faculta a esta Subsecretaria, para distribuir la fraccion
artesanal de la cuota global anual de captura por region, flota 0 tamano de embarcacion 0

areas, considerando la disponibilidad y sustentabilidad de los recursos, previa consulta al
Consejo Zonal y al Comite de Manejo, que corresponda.

2.- Que, mediante Informe Tecnico citado en
Visto, la Division de Administracion Pesquera de esta Subsecretaria ha recomendado
distribuir la fraccion artesanal de la cuota anual de captura de Langostino colorado en el
area maritima comprendida desde la Region de Arica y Parinacota a la Region de Coquimbo,
por region, ana 2022, con la finalidad de mantener un nivel continuo de operacion de las
pesquerias artesanales.

3.- Que la distribucion antes senalada no
incorpora un riesgo adicional en la sustentabilidad por cuanto se mantienen la fraccion de la
cuota anual de captura asignada para el sector artesanal.

4.- Que esta medida de administracion se ha
consultado al Comite de Manejo de Crustaceos Demersales, el que ha emitido su
pronunciamiento mediante Acta Sintetica de la Sesion N° 10/2021, citada en Visto.



5.- Que asimismo se ha consultado a los
Consejos Zonales de Pesca de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapaca y Antofagasta y

de las Regiones de Atacama y de Coquimbo, los que han emitido su pronunciamiento
mediante Oficios citado en Visto.

RESUELVO

1.- La distribucion de la fraccion artesanal de
la cuota anual de captura, por region, anD 2022, de la pesquerla artesanal de Langostino

colorado Pleuroncodes monodon en el area marItima comprendida desde la Region de Arica y
Parinacota a la Region de Coquimbo, sera la siguiente:

LANGOSTINO COLORADO REGION DE ARICA Y PARINACOTA-
ToneLadas

REGION DE COQUIMBO
FRACCION ARTESANAL 700

Fauna Acompaiiante 14

Cuota Objetivo Artesanal 686
Cuota objetivo Region de Antofagasta 5

Marzo-Agosto 4

Octubre-Diciembre 1
Cuota objetivo Region de Atacama 10

Marzo-Agosto 9
Octubre-Diciembre 1

Cuota objetivo Region de Coquimbo 671

Marzo-Agosto 604

Octubre-Diciembre 67

2.- Las cuotas autorizadas a ser extraldas en
la presente resolucion se regiran por las siguientes reglas:

a) En el caso que la cuota autorizada sea extra Ida antes del termino del respectivo

perlodo, en cada una de las fracciones autorizadas, se deberan suspender las
actividades extractivas sobre la respectiva especie.

b) Las fechas de suspension de las faenas de captura seran determinadas por el Servicio

Nacional de Pesca y Acuicultura e informadas oportunamente a los interesados.

c) Los excesos en la extraccion de las fracciones autorizadas se descontaran de la fraccion

autorizada para el periodo siguiente. Los remanentes no capturados acreceran a la
fraccion autorizada para el perlodo siguiente.

d) Las pesquerlas artesanales sometidas al Regimen Artesanal de Extraccion se regiran

por las normas que establezca la respectiva resolucion de distribucion.

3.- Las reservas autorizadas a ser extraldas
en calidad de fauna acompanante deberan ser capturadas en la pesca dirigida a los recursos

autorizados a estos efectos, respetando los llmites y porcentajes de desembarque que
establezca el respectivo decreta dictado de conformidad a 10 dispuesto en el articulo 30
letra f) de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
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