


RESUELVO: 

1.- Recházanse las solicitudes de 

concesiones de acuicultura que a continuación se indican, en virtud de lo dispuesto en la parte 

considerativa de la presente resolución y en los Informes Técnicos citados en VISTO, conforme lo 

dispuesto en el artículo 78 de la Ley General de Pesca y Acuicultura y el artículo 58 G., del D.S. N° 

319 de 2001, del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: 

1) Solicitud N° 207122301, presentada por Empresas Aquachile S.A., R.U.T. N° 86.247.400-7, con 

domicilio en Cardonal S/N, Lote B, Puerto Montt, respecto de la concesión de acuicultura 

otorgada mediante Resolución N° 1079 de 2003, de la actual Subsecretaría para las Fuerzas 

Armadas. 

2) Solicitud N° 210122009, presentada por Inversiones y Cultivos Marinos Limitada, R.U.T. N° 

76.927.680-7, con domicilio en Marchant Pereira N° 650, Providencia, Santiago, respecto de la 

concesión de acuicultura otorgada mediante Resolución N° 1079 de 2003, de la actual 

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. 

2.- Devuélvanse los antecedentes de las 

solicitudes individualizadas en el numeral anterior, dejándose copia de ellos en esta Subsecretaría. 

3.- La presente Resolución podrá ser 

impugnada por la interposición del recurso de reposición contemplado en el artículo 59 de la ley 

19.880, ante esta misma Subsecretaría y dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la 

respectiva notificación, sin perjuicio de la aclaración del acto dispuesta en el artículo 62 del citado 

cuerpo legal y de las demás acciones y recursos que procedan de conformidad con la normativa 

vigente. 

4- Transcríbase copia de esta Resolución, 

al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, a la Dirección General del Territorio Marítimo y de 

Marina Mercante, a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y a cada uno de los solicitantes. 

Asimismo, la presente resolución deberá 

ser publicada íntegramente en la página web de esta Subsecretaría. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL E ÍNTEGRAMENTE 

EN EL SITIO WEB DE ESTA SUBSECRETARÍA Y ARCHÍVESE. 

/ 
Subsecretario de Pesca y Aculeultura . /_/ 
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