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. La Subsecretaría de Pesca y Ácuicultura, 
mediante su oficio N° 686, de 2019, solicita a esta Contraloría General un nuevo plazo 
hasta el 30 de abril.de  2020, para dar cumplimiento de lo ordenado en el dictamen' 
N° 5.340, de 2018.-cayo Plazo había sido extendido por oficio N° 16,455, de 2018, hasta 
el 30 de abril de 2019-, por los motivos que señala. 

Al respecto, el aludido dictamen concluyó que ' 
no correspóndió a, la mencionada Subsecretaría aprobar' el plári de manejo de los 
recursos anchoveta y sardina común de las regiones de Valparaíso a Los Lagos, ya que 
omitió incorporar un programa de recuperación con las Medidas de mitigación y . 
compensación, en conformidad con lo establecido en. el .articulo 9°A de la Ley General • 
dé Pesca y Acuicultura (LGPA), señalando un plazo para la elaboración y promulgación 
del aludido programa. 

Pues bien, no obstante el 'trabajo realizado 
. por el Comité de Manejo y la Subsecretaría de,  Pesca y Acuicultura, que elaboraron un 

documento "Propuesta de • Programa de Recuperación de la Pesquería de Sardina 
Común y Anchoveta, entre las Regiones de Valparaíso a Los Lagos", aún no se alcanta 
un acuerdo. 

,• La mencionada Subsecretaria manifiesta que 
los principales disensos están asociados a las letras b), c), e) y f) del artículo 9°A dé la 
LGPA, los cuales, tienen relación • con el sistema de control de la pesquería, la 
introducción de medidas de administración que tiendan -a la recuperación, los efectos 
socioeconómicos de las-  medidas de 'recuperación adoptadas y las medidas de 
mitigación y compensación, respectivamente. 

Por las razones señaladas, esta Entidad de • 
Control accede a lo solicitado, extendiéndose el plazo hasta el 30'de abril de 2020 para 
realizar lo ordenado en el dictamen en comento. 

' 	Saluda atentamente á Ud-. 
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