
        

    

VALPARAÍSO, 19 de octubre de 2020. 

 

Señor 

Román Zelaya Ríos 

Subsecretario de Pesca y Acuicultura 

Bellavista 168, piso 18 

VALPARAÍSO 

 

Ref.: Adjunta acta de la sexta sesión del 

Comité Científico Técnico de 

Pesquerías de Pequeños 

Pelágicos, año 2020. 

 

- Adjunto     - 

 

 

De mi consideración: 

 

 En calidad de Presidente del Comité Científico de la Ref., organismo asesor 

y de consulta de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en materias científicas 

relevantes para la administración y manejo de las pesquerías que tengan su 

acceso cerrado, así como en aspectos ambientales y de conservación, y en otras 

que la Subsecretaría considere necesario, tengo el agrado de enviar a Ud. en el 

adjunto, el Acta de la sexta sesión de este Comité, efectuado entre el 14 y 16 de 

octubre del presente, conforme al procedimiento establecido por Ley para estos 

fines. 

 

 El acta en comento contiene el desarrollo de los temas establecidos en la 

Carta Circular (DP) N° 93/2020, listados a continuación: 

 

 Establecimiento del estatus de conservación biológica y rango de captura 
biológicamente aceptable (CBA) para el año 2020, de anchoveta Regiones 
Valparaíso – Los Lagos, sobre la base del modelo año biológico. 
 

 Establecimiento del estatus de conservación biológica y rango de captura 

biológicamente aceptable (CBA) para el año 2021, según lo dispuesto en la 

LGPA, para los recursos: anchoveta y sardina española zona norte, 

anchoveta  y  sardina  española Regiones Atacama y Coquimbo, anchoveta  

y  sardina común  Regiones Valparaíso - Los Lagos y sardina austral A.I 
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Región de Los Lagos y Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del 

Campo. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 7B letra d) de la 

LGPA se solicita incorporar el descarte en la recomendación del rango de 

CBA 2020, en las pesquerías que hayan concluido el periodo máximo de 

estudio e investigación de descarte. 

 

 Adicionalmente, se consulta por las propuestas de proyectos para la 

elaboración del Programa de Investigación año 2022. 

 

 

   Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Plaza Pastén 

Presidente Comité Científico Técnico de la Pesquería 

 de Pequeños Pelágicos. 
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