


Que, mediante el ingreso C.l. SUBPESCA N° 
4.083, de fecha 21 de abril de 2020, citado en Visto, el Sindicato de Trabajadores Independientes 
de Pescadores, Buzos Mariscadores Artesanales, Caleta Puerto Viejo, ha solicitado la realización de 
actividades extractivas excepcionales en el área de manejo denominada Puerto Viejo, Región de 
Atacama, en virtud de la catástrofe generada por la propagación del virus COVID-19. 

Que, de acuerdo a lo informado por la División 
de Administración Pesquera de esta Subsecretaría, mediante Memorándum Técnico AMERB N° 
054/2020 citado en Visto, se recomienda autorizar la acción de manejo en el área de manejo que 
se indica. 

RESUELVO: 

1.- Autorízase al Sindicato de Trabajadores 
Independientes de Pescadores, Buzos Mariscadores Artesanales, Caleta Puerto Viejo, R.U.T. N° 
72.288.900-2, inscrito en el Registro Nacional de Pescadores Artesanales con el N° 115, de fecha 24 
de marzo de 1998, domiciliado en Caleta Puerto Viejo S/N°, Caldera, Región de Atacama, para 
realizar en el área de manejo denominada Puerto Viejo, Región de Atacama, individualizada en el 
artículo 1° N° 5 del D.S. N° 510 de 1997, modificado por el artículo 2° letra e) del Decreto Exento N° 
1296 de 2006, ambos del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, por el plazo de un año 
a partir de la fecha de la presente resolución, las acciones de manejo excepcionales, consistentes en 
la extracción de los siguientes recursos, dentro de los límites geográficos del área ya individualizada: 

a) 30.680 individuos (13.264 kilogramos) del recurso loco Concholepas concholepas. 

b) 205 toneladas de alga húmeda del recurso huiro palo Lessonia trabeculata, incluyendo el alga 
desprendida de forma natural, observando los siguientes criterios de extracción: 

Talla mínima de extracción 20 cm de diámetro del disco. 
El alga debe ser removida por completo (no segada). 
La remoción deberá considerar una distancia interplanta pos extracción no superior a 1 m. 
La remoción de algas no deberá realizarse en sectores donde la densidad poblacional sea 
inferior o igual a 1 individuo/m2• 

Los sectores de extracción serán rotados anualmente. 

2.- La solicitante deberá informar al Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura las fechas y los montos estimados de captura, previo a cada faena 
extractiva, con a lo menos 72 horas de anticipación. Asimismo, deberá entregar la información de las 
capturas efectuadas, conforme las normas reglamentarias vigentes. 

Del mismo modo, las actividades de muestreo de 
las especies principales deberán ser realizadas, previo aviso a la oficina del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura respectivo, con a lo menos 72 horas de anticipación. 
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