
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
DISTRIBUCION CUOTAS ARTESANALES POR REGION ANO 2022

CAMARON NAILON ANTOFAGASTA.BIOBIO

ESTABLECE DISTRIBUCION DE LA FRACCION

ARTESANAL DE CAMARON NAILON, POR

REGION,ANO 2022.

VALPARAISO, :2 3 ole 2021
33h8

RES.EX.N°_-----~----

VISTO: Lo informado por la Division de

Administracion Pesquera de esta Subsecretarla de Pesca y Acuicultura mediante Informe

Tecnico (R. PESQ') N° 261/2021 contenido en Memorandum Tecnico (R. PESQ') N° 261/2021.
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/ZIIN°108, de fecha 21 de

diciembre de 2021; de Atacama y Coquimbo mediante Oficio ORO. IZ2/N° 076/2021, de

fecha 10 de diciembre de 2021; y de Nuble y del Bioblo mediante Oficio ORO. (CZP3) N°

15/2021. de fecha 20 de diciembre de 2021; p~r el Presidente del Consejo Zonal de Pesca de
las Regiones de ValparaTso, del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule e Islas Oceanicas,

mediante Oficio ORO.(CZP) N°06/2021, de fecha 09 de diciembre de 2021; por el Comite de

Manejo de Crustaceos Oemersales mediante Acta Sintetica de Sesion N° 10/2021, de fecha

26 de octubre de 2021; lo dispuesto en el O.F.L. N° 5 de 1983, del actual Ministerio de

Economla, 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 EconomTa, Fomento y Turismo, las Leyes N° 20.597 Y N° 20.657; el Decreto

Exento Electronico N° 232 de 2021, del Ministerio de Economla, Fomento y Turismo.

CON SID ERA N D 0:

1.- Que el artTculo 48 A, de la Ley General de

Pesca y Acuicultura, en su letra d, faculta a esta SubsecretarTa, para distribuir la fraccion

artesanal de la cuota 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 SubsecretarTa ha recomendado

distribuir la fraccion artesanal de la cuota anual de captura de Camaron nailon Heterocarpus
reed; en el area marTtima comprendida desde la Region de Antofagasta a la Region del

Bioblo, por region, ano 2022, con la finalidad de mantener un nivel continuo de operacion de

las pesquerTas artesanales.

3.- Que la distribucion antes senalada no

incorpora un riesgo adicional en la sustentabilidad por cuanto se mantienen las fracciones de

las cuotas anuales de captura asignadas para el sector artesanal.

4.- Que esta medida de administracion se ha

consultado al Comite de Manejo de Crustaceos Oemersales, el que ha emitido su

pronunciamiento mediante Acta Sintetica de la Sesion N° 10/2021. citada en Visto.
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5.- Que los Consejos Zonales de Pesca de las
Regiones de Arica y Parinacota, Tarapaca y Antofagasta; de las Regiones de Atacama y de

Coquimbo; y de las Regiones de Nuble y del BiobYo, evacuaron su pronunciamiento mediante
Oficios citados en Visto.

6.- Que el Consejo Zonal de Pesca de las
Regiones de ValparaYso, del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule, no se

encontraba constituido a la fecha de la consulta, con quorum suficiente para sesionar, por 10
que se prescindira del informe de este organismo, de conformidad con la facultad contenida
en el articulo 151 inciso 3° de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

RESUELVO

1.- La distribucion de la fraccion artesanal de
la cuota anual de captura, por region, ano 2022, de la pesquerYa artesanal de Camaron nailon

Heterocarpus reed; en el area marYtima comprendida desde la Region de Antofagasta a la
Region del BiobYo, sera la siguiente:

CAMARON NAILON REGIONES ANTOFAGASTA- BIOBIo Toneladas

FRACCION ARTESANAL 1.352
Fauna Acompanante 25

Cuota Objetivo Artesanal 1.327

Cuota objetivo Regi6n de Antofagasta 4

Enero- Julio 3
Octubre-Diciembre 1

Cuota objetivo Regi6n de Atacama 4

Enero-Julio 3

Octubre-Diciembre 1

Cuota objetivo Regi6n de Coquimbo 642

Enero-Julio 578

Octubre-Diciembre 64

Cuota objetivo Regi6n de Valparaiso 665

Enero-Julio 599

Octubre-Diciembre 66

Cuota objetivo Regi6n del Libertador General
4

Bernardo O'Higgins

Enero-Julio 3

Octubre-Diciembre 1

Cuota objetivo Regi6n del Maule 4

Enero-Julio 3
Octubre-Diciembre 1

Cuota objetivo Regi6n del Biobio 4

Enero- Julio 3
Octubre-Diciembre 1
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2.- Las cuotas autorizadas a ser extraTdas en
la presente resolucion se regiran por las siguientes reglas:

a) En el caso que la cuota autorizada sea extraTda antes del termino del respectivo
perTodo, 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 serfm 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 perTodo siguiente.

d) Las pesquerTas 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 extraTdas
en calidad de fauna acompai'iante deberan ser capturadas en la pesca dirigida a los recursos
autorizados a estos efectos, respetando los lTmites y porcentajes de desembarque que
establezca el respectivo decreto dictado de conformidad a lo dispuesto en el artTculo 3°
letra f) de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

4.- Para efectos de computar adecuadamente
las cuotas artesanales autorizadas mediante la presente resolucion, se aplicaran las siguientes
reglas de imputacion:

Primera regia de imputaci6n. Armadar artesanal inscrita en la pesqueria. La totalidad de las
capturas que efectue, sea en calidad de especie objetivo 0 fauna acompai'iante, se imputaran a
la fraccion de cuota objetivo autorizada para la respectiva region y periodo.

Segunda regia de imputaci6n. Armadar artesanal na inscrita en la pesqueria. Solo podra
realizar capturas de la especie respectiva, en calidad de fauna acompai'iante, en la pesca
dirigida a los recursos autorizados para estos efectos, respetando los lTmites y porcentajes de
desembarque que se establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artkulo 3° letra f) de la
Ley General de Pesca y Acuicultura. Dichas capturas seran imputadas a la reserva de fauna
acompai'iante autorizada al sector artesanal.

5.- 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.

6.- La infraccion a las disposiciones de la
presente Resolucion seran sancionada de conformidad con el procedimiento y las penas
contempladas en los TItulos IX y X de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
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