
ESTADO LIBRE ASOCIADO DL 

PUERTO RICO 
Departamento de Recursos Naturales 
v  Ambten talc, 

ORDEN ADMINISTRATIVA NOM: 2014-02 

PARA DECRETAR UN CIERRE DE UN AFIO EN LA PESCA DEL CHIPE 

POR CUANTO: 	La Ley Num. 278 de 29 de noviembre de 1998, Ley de Pesquerias 
de Puerto Rico, segim enmendada, dispone en su Articulo 5, inciso 
(k) que la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales ("DRNA", "Departamento") tendra entre las 
atribuciones y deberes convenientes para Ilevar a cabo Ia politica 
pUblica segun senalada en esta Ley, el reglamentar la captura y 
establecer cuotas para la pesca del chipe. 

POR CUANTO: 	En virtud de sus deberes ministeriales, el DRNA adopt6 el 
Reglamento de Pesca de Puerto Rico de 2010 (Reglamento NOrn. 
7949 de 24 de noviembre de 2010), el cual en su Articulo 5 
"Declaracion de Politica PUblica", establece que: "[s]era politica 
pUblica del Departamento promover el mejor uso, la conservacion 
y el manejo de los recursos pesqueros, de acuerdo con las 
necesidades del pueblo de Puerto Rico". 

POR CUANTO: 	El chipe (Donax denticulatus) es una almeja pequena que se 
encuentra principalmente en las playas arenosas del Caribe. 
Debido a su abundancia, ha sido utilizado como fuente de 
alimento, Ilegando a formar parte de una pesqueria y economia de 
subsistencia de gran aceptacion popular. 

POR CUANTO: 	Los pueblos de la costa Oeste de Puerto Rico atesoran mucho los 
usos gastron6micos de esta almeja, y Masco, en particular, 
celebra anualmente "El Festival del Chipe" en el cual se 
confeccionan diversos platos. 

POR CUANTO: 	Las poblaciones del chipe habian desaparecido en los pasados 
anos, lo que habia resultado la ausencia del chipe durante las 
festividades alusivas a esta almeja. 

POR CUANTO: 	El chipe ha comenzado a aparecer nuevamente en las playas 
arenosas de la region Oeste de Puerto Rico. Es de importancia 
que sea asegurada la supervivencia de esta especie. A tales 
efectos, la Junta Asesora de Pesca, creada por el Reglamento 
Num. 7949, supra, para asesorar a Ia Secretaria en asuntos de 
pesquerias, recomendo, en su reunion del martes, 25 de febrero 
de 2014, un cierre a la pesca del chipe como medida cautelar para 
la proteccion y sustentabilidad del recurso. 

POR CUANTO: 	El Articulo 12 de la Ley de Pesquerias, supra, faculta a la 
Secretaria para decretar mediante Orden Administrativa medidas 
de emergencia cuando un recurso pesquero se encuentra 
seriamente amenazado o la actividad pesquera fuera amenazante 
o exista un peligro a la salud. Asimismo, el Articulo 28, "Vedas y 
Medidas no Previstas o de Emergencia" del Reglamento Num. 
7949, supra, dispone que: "[I]as vedas que decrete el Secretario 
distintas a las incluidas en este Reglamento seran notificadas 
mediante un Aviso PUblico en un periodic° de circulacion general 
con veinte (20) dias de anticipacion a Ia fecha en que entre en 
vigor Ia misma" y "[c]uando la informacion cientifica disponible 
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demuestre que un recurso pesquero se encuentra seriamente 
amenazado o la actividad pesquera fuera amenazante a este o 
exista un peligro a la salud o el ambiente, el Secretario podra 
decretar una emergencia mediante Orden Administrativa y tomar 
las medidas que sean necesarias". 

POR TANTO: 	Yo, Carmen R. Guerrero Perez, Secretaria del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales, en virtud de la facultad 
conferida por Ia Ley NOm. 23 de 20 de junio de 1972, segun 
enmendada, y la Ley NOrn. 278, supra, ordeno lo siguiente: 

1. Se decreta un cierre a la pesca del chipe que tendra vigencia a 
partir de veinte (20) dias de Ia publicacion del Aviso POblico 
hecho a estos efectos hasta un ano despues. Durante este 
periodo, se evaluara el estado de las poblaciones del chipe en 
Puerto Rico, particularmente la regi6n oeste del pals. 

2. Se ordena a la Oficina de EducaciOn y Publicacion Ia publicacion 
de esta Orden Administrativa en un periodic° de circulaciOn 
general, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Num. 7949, 
supra. 

3. Se le ordena al Cuerpo de Vigilantes del DRNA a que hags valer 
esta Orden Administrativa con toda fuerza de ley. 

4. Se impondran las penalidades contempladas en el Reglamento 
NOm. 7949, supra, para toda violacion contenida es esta Orden 
Administrativa. 

5. En colaboraciOn con entidades academicas, organizaciones no 
gubernamentales, gobiernos municipales y agencias federales, 
se diseriaran estrategias educativas para informar a Ia 
ciudadania sobre las condiciones actuales de las poblaciones 
del chipe en Puerto Rico y convocarles a ser parte de su 
recuperaci6n. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente y hago estampar en ella el sello del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en la ciudad de Masco, Puerto 
Rico, hoy 28 de marzo de 2014. 

Carmen . Guerrero Perez 
Secrets is 
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