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VALPARAÍSO, 26 de noviembre de 2020

La Diputada señora DANIELLA CICARDINI MILLA,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre las medidas adoptadas o que se adoptarán
como consecuencia de las denuncias interpuestas por las organizaciones del
sector pesquero de la Región de Atacama, vinculadas con la falta de cumplimiento
de los metros cúbicos de las bodegas según el tamaño de las embarcaciones, en
los términos que requiere.
Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.
Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.
Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y
ACUICULTURA DE ATACAMA
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Valparaíso, 25 noviembre de 2020
A:
DE:

H. Cámara de Diputados
Daniella Cicardini Milla
Diputada de la República de Chile

Mat: Solicita Oficio a Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Dirección
Regional Atacama

Daniella Cicardini Milla, Diputada de la República de Chile, solicita el
siguiente Oficio de Fiscalización a SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y
ACUICULTURA ATACAMA, Director Regional don Guillermo Mery Luffi a fin de
que pueda informar respecto lo siguiente:
Para que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Atacama a través
de su Director Regional Don Guillermo Mery en virtud de su facultad de
tomar medidas, controles y fiscalización necesarias para la aplicación,
cumplimiento de las leyes, reglamentos y en general cualquier norma sobre
pesca, acuicultura y demás formas de explotación de los recursos
hidrobiológicos, informe que medidas se han adoptado o adoptarán, y que
fiscalizaciones se llevaron a cabo y sus resultados respecto a las denuncias
interpuestas por las organizaciones del sector pesquero de la Region de
Atacama los cuales con fecha 12 de agosto de 2020 entregaron a la
Dirección que usted dirige y que se adjunta a esta presentación.
Las denuncias señaladas en la misiva constituyen faltas graves las
cuales por información entregada por los distintos sindicatos firmantes, se
está volviendo una constante en la cual se burlan e infringen las normativas
del sector.
Estas denuncias se dan en el contexto del no cumplimiento a los
metros cúbicos de las bodegas según el tamaño de las embarcaciones,
donde para burlar a la autoridad hacen vaciado de carga en alta mar.
Como también en el arte de la pesca, las redes no cumplen con el largo o
altura de brazas permitidas, con lo que al usar redes de mayor largo por
arrastre afectan el fondo marino afectando el ecosistema y la labor de
buzos, huireros y otros. Denuncias por el tamaño del agujero de la red
también se dan, los cuales al ser mucho más pequeño que lo señalado por
norma para la primera milla, se llevan otras especies no autorizadas, y que
para luego eludir los controles, hacen en alta mar cambio o ocultamiento
de redes para no ser sorprendidos en los controles regulares.
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En base a estos antecedentes, y lo señalado en la carta entregada
con fecha 12 de agosto de este año 2020, es que solicito pueda informar.
Sin otro particular y anhelando que las respuestas y cambios ayuden
a solucionar la problemática constante que viven los pescadores de la
Región de Atacama, se despide atetamente.

DANIELLA CICARDINI MILLA
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA
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