
COMITÉ DE MANEJO DE LA PESQUERÍA DE ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA DE LAS 
REGIONES ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA 

ACTA SINTÉTICA 07 /2021 
Sesión virtual, 25 de noviembre de 2021 

En modalidad virtual, el día 25 de noviembre de 2021, entre las 9:30 y las 10:50 horas, se realizó la 

séptima sesión ordinaria del año 2021 del Comité de Manejo de la Pesquería de anchoveta y 

sardina española de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. La reunión fue 

presidida por el Sr. Brunetto Sciaraffia, presidente del Comité de Manejo (Res. Ex. N ° 

1499 del 25 

de junio de 2020). El registro de asistencia se adjunta a la presente. 

Principales temas tratados: 

l. Se consulto la distribución de la fracción artesanal de las cuotas globales de anchoveta y

sardina española para el año 2022, de acuerdo con lo establecido por el Art. 48
º 

A, letra c)

de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

2. Se consulta y se solicita informar acerca del protocolo respecto de denuncias especificas

en Mejillones en la operación en la primera milla.

3. Se solicita una charla respecto de los avances de la Ley de Pesca.

4. Se solicita una charla respecto del Tratado de Transpacífico TPPll

Principales acuerdos 

• Se acuerda la distribución regional de la fracción artesanal de la Cuota Global de Captura

de anchoveta y sardina española para el año 2022, se solicita para 1 solo periodo, como

sigue:

• Anchoveta
Porcentaje de la fracción artesanal 

Región correscondiente cor Región 

Arica v Parinacota-Taraoacá 77 % 

Antofaqasta 23 % 

5 ardina esoañola 
Porcentaje de la fracción artesanal 

Región correscondiente cor Reaión 

Arica v Parinacota-Taraoacá 21 % 

Antofaoasta 79% 
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• Se solicita revisar el calculo de las cantidades de toneladas que coincida con los

porcentajes de la distribución de recursos, solicitada por Adolfo Carvajal.

• Compromiso de Director de SERNAPESCA consultar al Director de Antofagasta por el

protocolo respecto de denuncias especificas que ingresaron a través de la oficina de

Mejillones operación en la primera milla.

• Preparar un check list de consultas respecto de la Ley de Pesca

• Programar Charla Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico (TPPll)

La sesión finaliza a las 10:50 del día 25 de noviembre de 2021, firma el acta el presidente en 

representación de sus miembros. 

Presidente del Comité de Manejo de Anchoveta y Sardina spañola de las regiones 

Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta 




