
- 

MINIS'TERIO DE ECONOMIA, 

APRUEBA TERCER INFORIME DE 
SEGUlMlENTO DE AREA DE MANEJO QUE 
SENALA. MODlFlCA RESOLUCION QUE 
INDICA. 

VALPARAISO, 2 5  AGO. 2006 
- .  

R. EXENTA NO 2 4 1 3  

VISTO: El tercer informe de seguimiento del area 
de manejo y explotacion de recursos bentonicos correspondiente a Caleta Pan de Azucar, Ill 
Region, presentado por el Sindicato de Trabajadores lndependientes de Buzos Mariscadores 
Artesanales de Chaiiaral, visado por Recomar Ltda.; lo informado por el Departamento de 
Pesquerias de la Subsecretaria de Pesca mediante lnforme Tecnico AMERB No 26312006, 
contenido en Memorandum AMERB No 26312006, de fecha 23 de agosto de 2006; lo 
dispuesto en el D.F.L. No 5, de 1983; la Ley General de Pesca y Acuicultura No 18.892 y sus 
modificaciones cuyo texto refundido fue fijado por el D.S. No 430, de 1991, del Ministerio de 
Economia, Fomento y Reconstruccibn; la Ley No 19.492; la Ley 19.880; 10s D.S. No 355 de 
1995, No 572 de 2000, No 72 de 2001 y No 253 del 2002, todos del Ministerio de Econornia, 
Fomento y Reconstruccibn; las Resoluciones No 814 y No 271 I ,  ambas de 2002, No 3055 
de 2003 y No 117 de 2005, todas de esta Subsecretaria. 

C O N S I D E R A N D O :  

Que mediante Resolucion No 271 1 de 2002, de 
esta Subsecretaria, se aprobb el proyecto de manejo y explotacion de recursos bentonicos del 
drea de manejo correspondiente al sector denominado Caleta Pan de Azucar, 111 Region, 
presentado por el Sindicato de Trabajadores lndependientes de Buzos Mariscadores 
Artesanales de ChaAaral. 

Que la setialada Resolucion establecio la 
obligation de entregar informes de seguimiento visados por la Institution Tecnica 
correspondiente. 

Que el Sindicato antes individualizado ha 
presentado el tercer informe de seguimiento del drea de manejo antes setialada, siendo 
aprobado mediante lnforme Tecnico AMERB No 26312006, del Departamento de Pesquerias 
de esta Subsecretaria. 



R E S U E L V O :  

1.- Apruebase el tercer inforrne de seguimiento 
del area de manejo correspondiente al sector denominado Caleta Pan de Azucar, Ill Region, 
individualizada en el articulo lo No 3 del D.S. No 72 de 2001, del Ministerio de Economia, 
Fomento y Reconstruccibn, presentado por el Sindicato de Trabajadores lndependientes de 
Buzos Mariscadores Artesanales de Chafiaral, inscrito en el Registro Nacional de Pescadores 
Artesanales con el No 106, de fecha 26 de mayo de 1997 y en el Registro de Organizaciones 
Sindicales bajo el No 03.02.0044, domiciliado en Caleta Chafiaral, comuna de Chatiaral, Ill 
Region. 

2.- El peticionario debera entregar antes del 30 
de junio de 2007, el pr6ximo informe de seguirniento, visado por la Instituci6n Tecnica y 
formulado en 10s terminos contenidos en el lnforrne Tkcnico AMERB No 26312006, del 
Departarnento de Pesquerias de esta Subsecretaria, citado en Visto, el cual se considera 
parte integrante de la presente Resolution. 

3.- Autorizase la extraccibn de las siguientes 
especies en las cantidades que en cada caso se indican, desde el area de manejo 
anteriorrnente sefialada, segun normativa vigente y en todo caso, hasta el vencirniento del 
plazo para entregar el pr6ximo informe de seguirniento o de la prorroga que al efecto se 
otorgue: 

a) 11.200 individuos (4.050 kilogramos) del recurso loco Concholepas concholepas. 

b) 298.800 individuos (63.000 kilograrnos) del recurso erizo Loxechinus albus. 

c) 52.150 individuos (8.640 kilogramos) del recurso lapa Fissurella spp.. 

La extraccion de las especies indicadas 
precedentemente y su monitoreo, debera efectuarse conforme lo sefialado en el lnforrne 
Tecnico ANIERB No 26312006, del Departamento de Pesquel-ias de esta Subsecretal-ia, citado 
en Visto, el cual se considera parte integrante de la presente Resoluci6n. 

La extraccidn de las especies indicadas 
anteriormente debera efectuarse, en todo caso, dentro de 10s limites geograficos del area de 
rnanejo, cuyas coordenadas fueron fijadas por el D.S. No 72 de 2001, del Ministerio de 
Econornia, Fomento y Reconstruccion. 

4.- El solicitante debera inforrnar al Servicio 
Nacional de Pesca las fechas y 10s rnontos estirnados de captura, previo a cada faena 
extractiva, con a lo rnenos 48 horas de anticipacion. Asimisrno debera entregar la informacion 
de las capturas efectuadas, conforme las normas reglanientarias vigentes. 

La organizacibn debera registrar la informacion 
acerca de la fecha de las actividades, numero y peso total de las capturas, composicion de 
tallas y pesos - separada por especie para el caso del recurso lapa e indicando la 
proporcibn correspondiente a cada especie en las capturas-, numero de embarcaciones y 
buzos participantes, numero de horas (buceo) dedicadas a la faena extractiva y posicion 
georreferenciada de las rnismas, todo lo cual debera estar contenido en el informe de 
seguimiento respectivo. 



5.- El solicitante debera dar cumplimiento a las 
medidas de administration establecidas conforrne al parrafo 1" del Titulo II y al artlculo 48 de 
la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

6.- La infraccion a las disposiciones legales y 
reglamentarias, sera sancionada con las penas y conforme al procedimiento establecido en la 
Ley General de Pesca y Acuicultura. 

7.- La 4fiscalizaci6n e inspeccibn de las medidas 
serialadas en la presente Resolucion correspondera al Servicio Nacional de Pesca, el que 
debera informar a la Subsecretaria de Pesca. 

8.- La presente Resolucion es sin perjuicio de las 
que corresponda conferir a otras autoridades, de acuerdo con las disposiciones legales o 
reglarnentarias vigentes o que se establezcan. 

9.- Modificase la Resolucion No 271 1 de 2002, 
que aprobo el proyecto de manejo y explotacion de recursos bentonicos para el area Caleta 
Pan de Azucar, Ill Region, en el sentido de incorporar el siguiente inciso en su numeral 1 .- 
:"El plan de manejo que se aprueba por la presente Resolucion, cornprendera las siguientes 
especies principales: a) loco Concholepas concholepas, b) lapa Fissurella spp. y c) erizo 
rojo Loxechinus albus." 

10.- La presente Resolucibn podra ser 
impugnada por la interposicion del recurso de reposicion contemplado en el articulo 59 de la 
ley 19.880, ante esta misma Subsecretaria y dentro del plazo de 5 dlas habiles contados 
desde la respectiva notificacion, sin perjuicio de la aclaracidn del act0 dispuesta en el articulo 
62 del citado cuerpo legal y de las demas acciones y recursos que el solicitante estirne 
pertinentes. 

11.- Transcribase copia de la presente 
Resol~~cibn al Servicio Nacional de Pesca y a la Direccibn General del Territorio Maritimo y 
Marina Mercante. 

Asimisrno debera transcribirse copia de 
esta Resolucion y delXinforme tecnico No 263 de 2006, que por ella se aprueba al 
peticionario. 

ANOTESE Y NOTIFIQUESE POR CARTA CERTIFICADA AL INTERESADO 

n 

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento. 
(firmado) CARLOS HERNANDEZ SALAS, SUBSECRETARIO DE PESCA 

Saluda atentamente a Ud., 
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