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RES.EX. No

Administracion

Pesquera de esta Subsecretaria

VISTO: Lo informado por La Division de
de Pesca y AcuicuLtura mediante Informe

Tecnico (R. PESQ.) N° 251-2021, contenido en Memorandum
de fecha 19 de noviembre

de 2021, compLementado

Tecnico (R. PESQ.)N° 251/2021,

mediante

Memorandum

Tecnico (R.

PESQ.)N° 284/2021, de fecha 16 de diciembre de 2021; por eL Consejo Zonal de Pesca de las
Regiones

de Arica y Parinacota,

Tarapaca y Antofagasta

106/2021, de fecha 21 de diciembre

mediante

Oficio

ORD.lZI/N0

de 2021; por eL Comite de Manejo de Anchoveta y

Sardina espanoLa de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapaca y Antofagasta,
Acta Sintetica

mediante

de Sesion N° 07/2021, de fecha 25 de noviembre de 2021; Lo dispuesto en el

D.F.L. N° 5 de 1983, deL actuaL Ministerio
Pesca y Acuicultura

de Economia, Fomento y Turismo; La Ley GeneraL de

N° 18.892 Y sus modificaciones

D.s. N° 430, de 1991, deL actuaL Ministerio

cuyo texto refundido fue fijado por eL

de Economia, Fomento y Turismo, Las Leyes N°

20.597 y N° 20.657; eLDecreto Exento N° 228 de 2020, deL Ministerio de Economia, Fomento
y Turismo.
CON SID ERA N D 0:
Que eL articuLo 48 A, de La Ley GeneraL de
Pesca y AcuicuLtura, en su Letra c), facuLta a esta Subsecretaria,

para distribuir

artesanal de la cuota globaL anual de captura por region, flota

tamano de embarcacion

areas, considerando

La disponibilidad

y sustentabilidad

0

La fraccion
0

de Los recursos, previa consuLta aL

Consejo ZonaL y al Comite de Manejo, que corresponda.
Que mediante

Informe Tecnico (R. PESQ.) N°

251-2021, compLementado mediante Memorandum

Tecnico (R. PESQ.)N° 284/2021, ambos

citados

Pesquera

en Visto,

recomendado

La Division

distribuir

de Administracion

Las fracciones

de esta Subsecretaria

ha

artesanaLes de Las cuotas anuaLes de captura, de

anchoveta y sardina espanoLa de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapaca y Antofagasta,
por region, ano 2022, con La finalidad
pesquerias artesanaLes.

de mantener
Que

incorpora un riesgo adicionaL en Lasustentablidad

un niveL continuo de opera cion de Las
La distribucion

antes

senaLada

no

por cuanto se mantienen las fracciones de

Lascuotas anuaLes de captura asignadas para eL sector artesanal.
Que esta medida

de administracion

se ha

consuLtado aL Comite de Manejo de Anchoveta y Sardina espanoLa de LasRegiones de Arica y
Parinacota, Tarapaca y Antofagasta,

el que ha emitido

Sintetica de Sesion N° 07/2021, citada en Visto.

su pronunciamiento

mediante

Acta

consultada

Que esta medida de administracion
fue
al Consejo Zonal de Pesca de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapaca y

Antofagasta, el que ha emitido su pronunciamiento

mediante Oficio citado en Visto.

RESUELVO

artesanales

1.- La distribucion
de las fracciones
de las cuotas anuales de captura, por region, ano 2022, de las pesquerlas

artesanales

de Anchoveta Engraulis ringens y Sardina espanola Sardinops sagax de las

Regiones de Arica y Parinacota, Tarapaca y Antofagasta, sera la siguiente:

ANCHOVETA Y SARDINA ESPANOLA REGIONES ARICA Y PARINACOTA,
TARAPACA Y ANTOFAGASTA

Toneladas

FRACCION ARTESANAL

115.839

a) FRACCION ARTESANAL ANCHOVETA

112.324

Fauna acompanante

1.000

Cuota objetivo artesanal total anchoveta

111.324

Cuota objetivo artesanal Region Arica y Parinacota- Tarapaca

80.832

Cuota objetivo artesanal Region Antofagasta

30.492
Ene-Jun

22.869

Jul-dic

7.623

b) FRACCION ARTESANAL SARDINA ESPANOLA

3.515

Fauna acompanante

500

Cuota objetivo artesanal total sardina espanola

3.015

Cuota objetivo artesanal Regiones Arica y Parinacota- Tarapaca

630

Cuota objetivo artesanal Region Antofagasta

2.385

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 extralda antes del termino
perlodo, en cada una de las fracciones autorizadas,
actividades extractivas sobre la respectiva especie.

b)

se deberan suspender las

Las fechas de suspension de las faenas de captura seran determinadas por el Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura e informadas oportunamente

c)

del respectivo

a los interesados.

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.

3.- Durante
pesqueras

extractivas

permitira

la captura

carnada.

artesanales
de anchoveta

Para estos efectos,

pesquerlas

deberan

a que se refiere

cumplir

0 sardina

la letra

espanola,

las embarcaciones
con las normas

la suspension

de actividades

a) del numeral

segGn corresponda,

artesanales

de fiscalizacion

inscritas

anterior,

se

destinada

a

en las senaladas

que establezca

el Servicio

Nacional de Pesca y Acuicultura.
Las

capturas

excepcion establecida en el inciso anterior, se descontaran
cuotas artesanales
siguiente.

efectuadas

conforme

de las respectivas especies, autorizadas

para ser extraldas en el periodo

4.- Las reservas autorizadas
en calidad de fauna acompafiante
autorizados
establezca

a estos efectos,
el respectivo

deberan ser capturadas

respetando

decreta

los llmites

la

de las fracciones regionales de las

a ser extraldas

en la pesca dirigida a los recursos

y porcentajes

dicta do de conformidad

de desembarque

a lo dispuesto

que

en el artkulo

30

letra f) de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

5.- Para efectos de computar adecuadamente
las fracciones artesanales de las cuotas globales anuales de captura autorizadas mediante la
presente resolucion, se aplicaran las siguientes reglas de imputacion:

Primera regLa de imputaci6n.

Armador artesanaL inscrito

en La pesqueria. La totalidad

de las

capturas que efectGe, sea en calidad de especie objetivo 0 fauna acompafiante, se imputaran a
la fraccion de cuota objetivo autorizada para la respectiva region y periodo.

Segunda regLa de imputaci6n.
realizar capturas

Armador

artesanaL no inscrito

de la especie respectiva,

en La pesqueria.

en calidad de fauna acompafiante,

Solo podra
en la pesca

dirigida a los recursos autorizados para estos efectos, respetando los llmites y porcentajes de
desembarque que se establezcan de conformidad
Ley General de Pesca y Acuicultura.
acompafiante

con lo dispuesto en el artkulo

3° letra f) de la

Dichas capturas seran imputadas a la reserva de fauna

autorizada al sector artesanal.

6.- El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
debera adoptar las medidas y efectuar los controles que sean necesarios para el cumplimiento
de lo dispuesto

en la presente Resolucion, de conformidad

con las disposiciones

de la Ley

General de Pesca y Acuicultura.
7.- La infraccion
presente

Resoluci6n seran sancionada

contempladas

de conformidad

a las disposiciones

con el procedimiento

de la

y las penas

en los TItulos IX y X de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

8.-

Transcrlbase

Resoluci6n al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura

co pia

de

la

presente

y a la Direcci6n General del Territorio

Marltimo y Marina Mercante.

ANOTESE, PUBLlQUESE EN EXTRACTO EN EL DlARIO OFICIAL Y A TEXTO TNTEGRO EN EL
SITIO DE DOMINIO ELECTRONICO DE ESTA SUBSECRETARTA Y DEL SERVICIO NACIONAL DE
PESCA Y ACUICULTURA Y ARCHTvESE

