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 ADDITIONAL RESPONSE TO COC CHAIR LETTERS 
RECEIVED AFTER THE DEADLINE 

 
 
 

RÉPONSE ADDITIONELLE AUX LETTRES DU PRÉSIDENT DU COC REÇUES HORS DÉLAI 
 
 
 

RESPUESTA ADICIONAL A LAS CARTAS DEL PRESIDENTE DEL COC 
RECIBIDAS DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE 

 
 
This addendum contains an additional response, in original language only, received after 2 November 2021 

from:  

Cet addendum contient une réponse additionnelle reçue après le 2 novembre 2021 dans la langue originale 

uniquement de : 

Este addendum incluye una respuesta adicional, sólo en su idioma original, recibida después del 2 de 

noviembre 2021 de: 

- Brazil 

- Bolivia 
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Compliance Letter Response Template 
 
 

Compliance Matters Identified in 2020 
Correspondence Process  

  

CPC: BRAZIL    
CATEGORY COMPLIANCE 

MATTER 
REMEDIAL ACTION 
TAKEN OR PLANNED 

DATE MISSING 
DATA/INFORMATION 
SENT (if applicable) 

Response to COC 
Chair letter from 
previous year 

   

Annual Report    

Statistical data 
reporting 

   

Conservation and 
Management 
Measures 

 Only the report on the 
amount of bigeye caught by 
the Brazilian tuna fleet for 
the 1st quarter/2019 was 
submitted to the Secretariat 
with a small delay. There 
was a problem regarding 
the reception of catch 
information for this period, 
which caused this delay in 
the submission of this 
information. Thus, we 
decided to wait a few days 
beyond the deadline to 
have a more accurate 
estimate of the amount of 
bigeye caught in this 1st 
quarter. We emphasize that 
this failure was addressed 
in the following trimesters, 
whose data were sent to the 
Secretariat within the due 
date. 

 

Rec. 16-01: Some 
quarterly BET 
catches received 
late. 

 

Catch limits/quotas Size limits not 
completed on 
compliance 
reporting tables. 

This is not in conformity 
with our records, which 
show that we sent the 
compliance reporting 
tables by August 13th, 
2020 (Excel file named as 
“BRA_CP13- 
COC_Sec_BRA_2020_v00”), 
which included the size 
limit information for the 
south Atlantic swordfish 
under the sheet "size 
limits". Furthermore, the 
ICCAT Secretariat 
acknowledged receipt of 
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the COC_CP13 table from 
Brazil on 18th September 
2020, without any request 
for clarification or 
pointing out the absence of 
this information. 

 
Other issues    
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Modelo de respuesta a la carta de cumplimiento - Bolivia 

Asuntos de cumplimiento indicados en el proceso de correspondencia de 2020: 
CPC: BOLIVIA    
CATEGORÍA ASUNTO DE 

CUMPLIMIENTO 
ACCIONES 
EMPRENDIDAS O 
PREVISTAS PARA 
REMEDIARLO 

FECHA DE LOS DATOS 
QUE 
FALTAN/INFORMACIÓN 
ENVIADA (si procede) 

Respuesta a la carta 
del presidente del COC 
del año previo: 

No se ha recibido 
respuesta 

Se envió la hoja de 
respuesta por 
correo electrónico, 
pero por problemas 
técnicos del 
servidor del 
Ministerio de 
Defensa el correo no 
se transmitió.  
Desde 2020 toda la 
correspondencia 
electrónica se envía 
a través de un 
servidor externo. 

11.11.2021 

Informe anual Informe anual recibido 
con retraso (27 de 
octubre de 2020).   

En 2020 se ha 
enviado a tiempo. 

No procede 

Comunicación de datos 
estadísticos 

Datos estadísticos 
recibidos con retraso (27 
de octubre de 2020).   

En 2021 se han 
enviado a tiempo. 
 

No procede 

Medidas de 
conservación y 
ordenación 

18-05 y 18-06; no se ha 
recibido hoja de 
comprobación de 
tiburones ni hoja de 
comprobación de 
istiofóridos. 

No se enviaron 
estos formularios 
bajo la errónea 
interpretación bona 
fide de que no eran 
aplicables, toda vez 
que Bolivia no 
cuenta con flota de 
pabellón nacional ni 
registra capturas 
den la zona del 
Convenio.  Se 
corrigió en 2021 
con el envío de 
ambas hojas de 
comprobación. 

No procede 
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INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE 

CONSERVATION  OF  ATLANTIC  TUNAS 

COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO 

COMMISSION INTERNATIONALE  POUR LA 

CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

 
 

 
  

RESPUESTA A LA CARTA DE CUMPLIMIENTO - BOLIVIA 
 
 

Reunión de la Comisión de 2019 
CPC BOLIVIA 
CAMPO DE LA 
DEFICIENCIA 

ELEMENTO 
ESPECÍFICO 

ACCIÓN 
EMPRENDIDA PARA 
REMEDIARLO  

FECHA DE LOS DATOS 
QUE 
FALTAN/INFORMACIÓN 
ENVIADA (si procede) 

Respuesta a la carta 
del presidente del COC 
del año anterior: No 
aplicable  

 No es necesaria 
ninguna acción 

No procede 

Informe anual Informe anual 
incompleto (sin texto 
de resumen y «no 
aplicable» no explicado 
de forma adecuada) 

Se remite nuevamente 
el Informe Anual de 
Bolivia explicando 
adecuadamente la 
respuesta “No 
aplicable” y con la 
inclusión del texto en 
la sección 1 

19 de octubre de 2020 

Comunicación de datos 
estadísticos 

 Se remiten de nuevo 
todos los datos 
estadísticos 
registrando cero 
capturas, por no 
disponer de una flota 
activa en 2019  

19 de octubre de 2020 

Medidas de 
conservación y 
ordenación 

Rec. 18-05 y 18-06: 
Hoja de comprobación 
de istiofóridos y de 
tiburones recibidas 
con retraso.  

El Estado Plurinacional 
de Bolivia se encuentra 
en el desarrollo de un 
proceso de mejora en 
el cumplimiento de las 
obligaciones de 
comunicación de 
información con la 
Comisión 

No procede 

Límites de captura / 
cuotas 

 No se emprende 
ninguna acción, por 
cuanto no hay una 
observación específica 
recogida en las actas de 
la 26ª Reunión, lo cual 
es consistente con la 
ausencia de una flota 
activa en el área del 
Convenio durante el 
período del informe 

No procede 

Otras cuestiones  No se emprende 
ninguna acción, por 
cuanto no hay una 
observación específica 

No procede 
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INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE 

CONSERVATION  OF  ATLANTIC  TUNAS 

COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO 

COMMISSION INTERNATIONALE  POUR LA 

CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

recogida en las actas de 
la 26ª Reunión, lo cual 
es consistente con la 
ausencia de una flota 
activa en el área del 
Convenio durante el 
período del informe 

 


