
COMITt DE MANEJO RAYA VOLANTIN Y RAYA ESPINOSA (41
°

28,6 -57 L.S.) 

ACTA SINTtTICA SESION EXTRAORDINARIA N ° 02-2021 

A traves de videoconferencia, con fecha 10 de septiembre de! aiio 2021, siendo las 11:10 horas, se dio 

inicio a la primera sesi6n extraordinaria del Comite de Manejo de Raya Volantin y Raya Espinosa, en la 

cual se cont6 con un quorum del 80%. 

a. Principal temas tratado

b. Bienvenida y saludo del Sr. Presidente de! Comite de Manejo

c. Consulta sobre distribuci6n regional de la cuota global de captura de Raya Volantrn las 

regiones at sur de su unidad de pesqueria, mediante carta circular N°2085 det 09 

septiembre de! 2021 de la Subsecretar1a. 

d. Aprobaci6n de acta sintetica

Acuerdos: 

1. Respecto de los pronunciamientos de los representantes presentes en la sesi6n, relativos a la 

consulta sobre distribuci6n regional de la cuota global de captura de Raya Volant1n 2021 detallado

en la carta circular N°2085-2021, Los representantes se pronuncian de la siguiente forma:

a 04 Representantes opinan a favor de la propuesta, porque ayuda al ordenamiento de esta 

pesqueria. 

b. 02 Representantes opinan no estar de acuerdo con la propuesta. 

c. 01 Representante se abstiene por el rol que le compete. 

d. 01 Representante respalda propuesta presentada. 

2. Dado que no existi6 un consenso entre Los representantes de! Comite de Manejo, en atenci6n a lo 

indicado en el articulo 12 del reglamento CD. Ex. N° 95-2013), se concluye que respecto a la consulta 

formal realizada por la Subsecretaria, no existe pronunciamiento por parte del Comite de Manejo

3. Se acuerda que se debe volver a revisar una propuesta de distribuci6n regional para el 2022, la cual 

debe considerar todos Los antecedentes nuevos que existan. 

4. Se acuerda envio de carta circular N°2085-2021, con acta sintetica sesi6n extraordinaria N°2/2021

que sera remitida a Los representantes del Comite. 

5. Se acuerda que la Subsecretar1a realizara las gestiones pertinentes que esten al alcance de sus 

competencias, cuyo prop6sito sera gestionar el apoyo para el proceso de comercializaci6n de la 

pesquerTa en la region de Magallanes. 










