INFORMA

PESQUERÍA

A

SUBASTAR

DE

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO TERCERO
TRANSITORIO DE LA LEY Nº 20.657.
R. EX. N º

2994

VALPARAÍSO, 11 NOV 2021
VISTO:

Lo informado

por

la

División de

Administración Pesquera de esta Subsecretaría mediante Memorándum Varios (O.P.) Nº 2782021, de fecha 09 de noviembre de 2021; lo dispuesto en las Leyes N º 19.880, N º 20.416 y Nº
20.657; el D.F.L. Nº 5 de 1983; la Ley General de Pesca y Acuicultura N º 18.892 y sus
modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.S. N º 430 de
1991 y el D.S. N º 103 de 2015, ambos del Ministerio de Economía, -Fomento y Turismo y la
Resolución Exenta N º 291 de 2015, de esta Subsecretaría.
CONS

1.-

°

I D E R A N D O:

Que de acuerdo con lo establecido en el

inciso 1 del artículo 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en adelante Ley de Pesca, en los
casos que una pesquería sujeta a régimen de plena explotación y administrada con cuota global
de captura, se encuentre en un nivel igual o superior al 90 por ciento de su rendimiento máximo
sostenible, se iniciará un proceso de pública subasta de la fracción industrial de la cuota global de
captura, de la forma ahí indicada.
2.- Que con todo, el artículo tercero transitorio
de la Ley N 20.657, citada en Visto, dispone que si al cabo de tres años de determinados los
º

puntos biológicos de referencia de las pesquerías a que se refiere el artículo segundo transitorio
de la presente ley, no se ha cumplido con la condición establecida en el inciso primero del artículo
27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se realizará, por unidad de pesquería, la pública
subasta del 15% de la fracción industrial de la cuota global en tres años consecutivos, a razón de
5% anual.
3.- Que a reglón seguido la referida norma
agrega que, en el caso de las pesquerías colapsadas, estas subastas procederán cuando de
conformidad con la determinación de los puntos biológicos de referencia se haya alcanzado el
estado de sobreexplotación.
4.- Que mediante Resolución Exenta Nº 291 de
2015, citada en Visto, se establecieron los puntos biológicos de referencia para las pesquerías
administradas con licencias transables de pesca, en bases a los pronunciamientos de los Comités
Científicos Técnicos correspondientes.
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5.- La presente resolución podrá ser impugnada
por la interposición del recurso de reposición contemplado en el artículo 59 de la Ley N º 19.880,
ante esta misma Subsecretaría y dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la respectiva
notificación, sin perjuicio de la aclaración del acto dispuesta en el artículo 62 del citado cuerpo
legal y de las demás acciones y recursos que procedan de conformidad con la normativa vigente.
6.- Transcríbase copia de esta resolución a la
Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, a la División de Administración
Pesquera, a la División de Desarrollo Pesquero y a la División Jurídica, todas de esta Subsecretaría
y al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL Y A TEXTO ÍNTEGRO
EN LOS SITIOS DE DOMINIO ELECTRÓNICO DE LA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA Y DEL
S.EIDl.LCIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA.
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MÓNICA ORELLANA VALDÉS
secretaria de Pesca y Acuicultura (S)
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