


Que, mediante el ingreso C.l. SUBPESCA N° 6371 

de fecha 17 de agosto de 2020, citado en Visto, la Agrupación de Algueros, Pescadores y Buzos 

Mariscadores de Pilolcura, ha solicitado la realización de actividades extractivas excepcionales en el 

área de manejo denominada Punta Quemada, Región de Los Ríos, en virtud de la catástrofe 

generada por la propagación del virus COVID-19. 

Que, de acuerdo a lo informado por el Jefe de la 

División de Administración Pesquera de esta Subsecretaría, mediante Memorándum Técnico 

AMERB N° 076/2020 citado en Visto, se recomienda autorizar la acción de manejo en el área de 

manejo que se indica. 

RESUELVO: 

1.- Autorízase a la Agrupación de Algueros, 

Pescadores y Buzos Mariscadores de Pilolcura, R.U.T. N° 65.008.053-k, inscrito en el Registro 

Nacional de Pescadores Artesanales bajo el N° 90110 de fecha 24 de abril de 2012, domiciliado en 

Esmeralda N° 643, Valdivia, Región de Los Ríos, para realizar en el área de manejo denominada 

Punta Quemada, Región de Los Ríos, individualizada en el artículo 1° numeral 17 del Decreto 

Exento N° 677 de 2003, modificado por el artículo 6° letra b), del Decreto Exento N° 163 de 2015, 

ambos del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, por el plazo de un año a partir de la 

fecha de la presente resolución, la acción de manejo excepcional, consistente en la extracción de 

7.000 individuos (1.812 kilogramos) del recurso loco Concholepas concholepas, dentro de los 

límites geográficos del área ya individualizada. 

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. 

La organización deberá registrar la información 

acerca de la fecha de las actividades, número y peso total de las capturas, composición de tallas y 

pesos, número de embarcaciones y buzos participantes, número de horas (buceo) dedicadas a la 

faena extractiva y posición georreferenciada de las mismas, todo lo cual deberá estar contenido 

en el informe de seguimiento respectivo. 

3.- La solicitante deberá dar cumplimiento a la 

medida de administración establecida conforme al párrafo 3° del Título IV de la Ley General de 

Pesca y Acuicultura. 

4.- La infracción a las disposiciones legales y 

reglamentarias, será sancionada con las penas y conforme al procedimiento establecido en la Ley 

General de Pesca y Acuicultura. 




