
APRUEBA PROPOSlClON DE 
ESTUDIO DE SlTUAClON BASE PARA 
AREA DE MANEJO QUE INDICA. 

R. EX. No 2 4 9 2 

VISTO: La propuesta de ejecucion del 
estudio de la situacibn base para el Area de Manejo y Explotacion de Recursos 
Bentonicos correspondiente al sector denominado Guanillos, 111 Regidn, presentada 
por la Cooperativa de Trabajo Multiactiva de Bahia Chasco; lo informado por el 
Servicio Nacional de Pesca mediante Oficio No 170046506 de fecha 18 de julio de 
2006; por el Departamento de Pesquerias de esta Subsecretaria mediante lnforme 
Tecnico AMERB No 25912006, contenido en Memorandum AMERB No 25912006 de 
fecha 17 de agosto de 2006; el Contrato de Asistencia Tecnica suscrito entre el 
solicitante y Estudios Marinos Limitada, de fecha 7 de abril 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 Reconstruccion; las Leyes No 19.492 y No 
19.880; 10s D.S. No 355 de 1995, No 572 de 2000 y No 253 de 2002, y el Decreto 
Exento No 431 de 2004, todos del Ministel-io de Economia, Fomento y 
Reconstruccion. 

R E S U E L V O :  

1 .- Apruebase la proposicion de estudio 
de la situacibn base del area de manejo correspondiente al sector denoniinado 
Guanillos, 111 Region, individualizada en el articulo lo ,  numeral 1.- del Decreto 
Exento No 431 de 2004, del Ministerio de Economia, Fornento y Reconstruccion, 
presentada por la Cooperativa de Trabajo Multiactiva de Bahia Chasco, inscrita en el 
Registro de Cooperativas con el No 3514306 y en el Registro Nacional de 
Pescadores Artesanales bajo el No 6203 de fecha 8 dernarzo de 2006, con domicilio 
en Panamericana Norte Km. 895, Caleta Los Patos, Sector Punta Frodden, Comuna 
de Caldera, Provincia de Copiapo, Ill Region, por haber sido visada tecnicamente por 
esta Subsecretaria la metodologia y cronograma propuestos, conforme con lo 
setialado en  el articulo 11 inciso 2" del D.S. No 355 de 1995, del Ministerio de 
Economia, Fomento y Reconstruccion. 

2.- La ejecucion del estudio de la 
situation base debera efectuarse de conformidad con la propuesta aprobada y con 
las observaciones formuladas en el lnforme Tkcnico AMERB No 25912006, del 
Departamento de Pesquerias de esta Subsecretaria, el cual forma parte de la 
presente Resolution. 



3.- La organizacion debera informar a la 
oficina del Servicio Nacional de Pesca que corresponda las fechas y lugares 
especificos de muestreo, por lo menos con 48 horas de anticipacion. 

4.- El solicitante debera entregar a la 
Subsecretaria, dentro del plazo de 240 dias contados desde la fecha de la recepcibn 
de la presente Resolucion, un informe de resultados y el plan de manejo y 
explotacibn del area solicitada. 

5.- La fiscalizacion e inspeccibn de la 
ejecucibn del estudio de la situacion base del area de manejo individualizada en el 
numeral lo de la presente Resolucibn correspondera al Servicio Nacional de Pesca, 
conforme con lo dispuesto en el articulo 23 del D.S. No 355 de 1995, del Ministerio de 
Economia, Fomento y Reconstruccibn. 

6.- La presente Resolucibn podra ser 
impugnada por la interposicibn del recurso de reposicion contemplado en el articulo 59 
de la Ley No 19.880, ante esta misma Subsecretaria y dentro del plazo de 5 dias 
habiles contados desde la respectiva notificacibn, sin pejuicio de la aclaracibn del 
act0 dispuesta en el articulo 62 del citado cuerpo legal y de las demas acciones y 
recursos que el solicitante estime pertinentes. 

7.- Transcribase copia de la presente 
Resolucion al Servicio Nacional de Pesca y a la Direccibn General del Territorio 
Maritimo y Marina Mercante. 

Asimismo debera transcribirse copia de 
esta Resolucion y del lnforme Tecnico Amerb No 25912006 que por ella se aprueba, 
al peticionario. 

ANOTESE, NOTIFIQUESE POR CARTA CER'I'IFICADA A LOS INTERESADOS Y 
ARCHIVESE 

. . . . . . . . . .  ........... 
-. , 

"(Firmado) CARLOS HERNANDEZ SALAS, SUBSECRETARIO DEPESCA ' 
Lo que transcribo aUd., para su conocimiento. 

JOSE ROMERO YANJARI 
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_-_1*+7 . - ......... Jefe Departamento Administrative 


