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VlsTO: Ellnforme Tecnico (D.AcJ N° 620, de
fecha 01 de julio de 2021, de la Division de Acuicultura de esta subsecretaria; lo solicitado por
Mowi Chile SA, mediante c.1. VIRTUALsUBPEsCA N° 1837 de 2021; lo dispuesto en el D.F.L.N° 5 de
1983; la Ley General de Pesca y Acuicultura N° 18.892 Y sus modificaciones, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el 0.5. N° 430 de 1991, del actual Ministerio de Economia,
Fomento y Turismo; la Ley 19.880; el 0.5. N° 319 de 2001, y sus modificaciones, del actual Ministerio
de Economia, Fomento y Turismo; las Resoluciones Exentas N° 1503 y N° 2713, ambas de 2013, N°
828 de 2014, N° 94 de 2015, N° 1662, N° 3035 de 2016, N° 3224 de 2018, N° 904 Y N° 2484, ambas
de 2020, N° 169, N° Digital 1139, N° 1446 Y N° 1769, todas de 2021, todas de esta subsecretaria;
las Resoluciones Exentas N° 1449 Y N° 2237, ambas de 2009, N° 1897 Y N° 1898, ambas de 2010,
N° 1381, N° 2082, N° 2302 y N° 2534, todas de 2011, N° 1308, N° 2601 y N° 3042, todas de 2012 y
N° 235, N° 570, N° 1582, N° 2954, N° 3004 Y N° 3006, todas de 2013, N° 69, N° 646, N° 791, N°
1466, N° 1854, N° 2846, N° 2899 y N° 4831, todas de 2014, N° 1412, N° 3352, N° 7296, N° 7297,
N° 7298, N° 7704, N° 7711, N° 7714 Y N° 9920, todas de 2015, N° 142, N° 785, N° 3210, N° 3391,
N° 5358, N° 5361, N° 5364, N° 6312, N° 7921, N° 11184, Y N° 11326, todas de 2016, N° 1649, 1650,
3460, 3556 y 3983, todas de 2017, N° 72, N° 799, N° 875, N° 1501 Y N° 4266, todas de 2018, N°
278, N° 279, N° 1215, N° 2279, N° 4257 y N° 4260, todas de 2019, N° 313, N° 493, N° 903 y N°
1519, todas de 2020, y N° 03 de 2021, todas del servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; la
Resolucion N° 07 de 2019, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el articulo 86 bis
de la Ley General de Pesca y Acuicultura, citada en VlsTO, la subsecretaria de Pesca y Acuicultura
debera establecer, por resolucion, para cada agrupacion de concesiones, densidades de cultivo por
especie 0 grupo de especies.



Que por Resoluci6n Exenta N° 169,
modificada por Resoluciones Exentas N° Digital 1139, N° 1446 Y N° 1769, todas de 2021, y de
esta Subsecretarla, se fij6 la densidad de cultivo para las concesiones de acuicultura de titularidad
de Mowi Chile S.A.,y el nGmero maximo de ejemplares a ingresar en las estructuras de cultivo de
los centros que en ella se seiialan.

Que mediante (,1. VIRTUALSUBPESCAN°
1837 de 2021, Mowi Chile S.A.,solicit6 a esta Subsecretarla modificar la resoluci6n antes
individualizada.

Que mediante Informe Tecnico m.Ac.)
citado en VISTO,y que forma parte constituyente de la presente resoluci6n, se establece que es
necesaria la modificaci6n de la Resoluci6n Exenta N° 169, modificada por Resoluciones Exentas
N° Digital 1139, N° 1446 Y N° 1769, todas de 2021, y de esta Subsecretarla, en los terminos que a
continuaci6n se seiialan.

RESUELVO:

1.- Modificase la Resoluci6n Exenta N°
169, modificada por Resoluciones Exentas N° Digital 1139, N° 1446 y N° 1769, todas de 2021, y
de esta Subsecretarla, que fij6 la densidad de cultivo y el nGmero maximo de ejemplares a
ingresar para las concesiones de acuicultura de titularidad de Mowi Chile S.A., R.U.T.N0
96.633.780-K, con domicilio en Camino Chinquihue, kil6metro 12, Puerto Montt, en el sentido
siguiente:

a) Reemplazar en su considerando 7° y en
su numeral 2.-, el (,1.VIRTUALSUBPESCAN° 21620838 de 2021, por el (,1.VIRTUALSUBPESCAN0
1837 de 2021.

b) Reemplazar la tabla contenida en su
numeral 2.-, por la siguiente:

N°N°
N° MAX. Volu- Peso maxi-

C6digo
N°de MIN. Den- (I-Tasa

ACS
Especie a unidades Ancho Largo Alto men cose mopecesa unidad sidad sobrev.centro sembrar de (m) (m) (m) Uti! -cha ejem-sembrar esde (Kglm3) (0/0»

cultivo (m3) (Kg) plarescultivo
por jaula

9A 100640
Salm6n del
atlantico

1.173.000 10 14 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222

18C 110527
Salm6n del

1.150.000
atlantico

12 14 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222

18C 110315
Salm6n del
atlantico

950.000 10 14 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222

18C 110525
Salm6n del

atlantico
950.000 9 10 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222

2 100365
Salm6n del
atlantico

1.000.000 10 12 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222

2 101333
Salm6n del
atlantico

1.167.629 10 14 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222



2 100622
Salm6n del

1 1 I 1
1 32.000 1

1
4,5 1 1142.222atlantico

1.150.000 10 14 40 40 20 17 0,15

Salm6n del 10 12 15 15 20 4.500 17 4,5 0,15 20.000
2 100366 120.000

atlantico 12 14 7 7 20 980 17 4,5 0,15 4.356

178 102925
Salm6n del

1 1 1 I 1 32.000 1 1 4,5 I 0,15 1142.222980.000 10 12 40 40 20 17atlantico

Cabe seiialar que para el centro c6digo 100366

que considera dos tipos de jaulas, las primeras con un minima de 10 estructuras de cultivo y un

maximo de 12 estructuras de cultivo, de dimensiones 15m x 15m, y las segundas, utilizando un

minimo de 12 estructuras de cultivo y un maximo de 14 estructuras de cultivo, de dimensiones 7m x

7m, es copulativa, es decir, que para que se cumpla la densidad establecida deben operar con ambos

tipos de estructuras, siendo esta en su conjunto una sola alternativa seiialada p~r el titular en su
programa de manejo.

2.- La presente resoluci6n podra ser

impugnada p~r la interposici6n del recurso de reclamaci6n contemplado en el articulo 86 bis de la

Ley General de Pesca y Acuicultura, citada en VISTO, dentro del plazo de 10 dias contados desde la

publicaci6n de la presente resoluci6n, sin perjuicio de la aclaraci6n del acto dispuesta en el articulo

62 de la Ley 19.880 y de las demas acciones y recursos que procedan de conformidad con la
normativa vigente.

3.- Transcribase copia de esta resoluci6n y
del Informe Tecnico (O.Ac.>N° 620 de 2021. al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y a la

Oirecci6n General del Territorio Maritimo y Marina Mercante Nacional.

La presente resoluci6n debera ser publicada
junto con el Informe Tecnico (O.AcJ N° 620 de 2021, en la pagina web de esta Subsecretaria y del
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

ANOTE5E, NOTIFTQUE5E Y PUBLJQUE5E A TEXTO INTEGRO EN EL 51TI0 DE DOMINIO
ELECTRONICO DE E5TA 5UBSECRETARJA Y DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA



•

INFORME TECNICO (D. AC') N° 620

A SUBSECRETARIADE PESCAY ACUICULTURA

DE JEFEDIVISION DEACUICULTURA

REF. SOLICITA MODIFICAR RESOLUCIONEXENTA N° 169, DE FECHA 02 DE
FEBRERODE 2021.

FECHA 01 DE JULIO DE 2021

Con relacion a lo senalado en REF.,esta Division recomienda e informa lo siguiente:

1. MedianJie Resolucion Exenta N° 1~ de fecha 02 de febrero/modificada p~r la Res. Exe. Dig.
N° 113(), p~r la Res.Exe.N° 1446 Y p~r la Res.Exe. N°1769 todas de 2021 y emitidas p~r esta
Subsecretarla, se fijo la densidad de cultivo, el numero maximo de ejemplares a ingresar en
las estructuras de cultivo y se aprobo el programa de manejo para la distribucion del
porcentaje de reduccion de siembra correspondiente al C. I. (SUBPESCA)N° 21620838 de
2021, del titular Mowi Chile S.A.,de acuerdo con el OS (MINECON) N° 319 de 2001.

2. El titular Mowi Chile S. A RUT N° 96.633.780-K, domiciliado en Camino Chinquihue Km. 12,
Puerto Montt, mediante ante~dentes ingresados p~r Oficina de Partes Virtual C. I. V.
(SUBPESCA)N° 1837 de 2021,i'olicita a esta Subsecretarla la modificacion de la resolucion
antes citada, en el senti do de redistribuir la siembra del Programa de Manejo Individual, como
se describe a continuacion:

Modificar la siembra contemplada para el centro de cultivo cadi go SIEPN° 100640, el que
fue autorizado a realizar la siembra de 1.100.000 peces de la especie salmon del atlantico,
en un mlnimo de 10 estructuras de cultivo y un maximo de 14 estructuras de cultivo, de
dimensiones 40m x 40m.

La solicitud considera aumentar el numero de peces a ingresar, de manera de sembrar un
total de 1.173.000 peces de la especie salmon del atlantico, conservando el numero y las
dimensiones de las estructuras de cultivo autorizadas con anterioridad.

Eliminar del Programa de Manejo Individualla siembra contemplada para el centro N°
110528 el que fue autorizado a realizar la siembra de 1.050.000 ejemplares de le especie
salmon del atlantico, en un mlnimo de 10 estructuras de cultivo y un maximo de 14
estructuras de cultivo, de dimensiones 40m x 40m.

Incorporar al Programa de Manejo Individual al centro de cultivo codigo SIEP N° 110315
con una siembra total de 950.000 ejemplares de la especie salmon del atlantico, en un
mlnimo de 10 estructuras de cultivo y un maximo de 14 estructuras de cultivo, de
dimensiones 40m x 40m.

Modificar la siembra contemplada para el centro de cultivo cadi go SIEPN° 110525, el que
fue autorizado a realizar la siembra de 923.000 ejemplares de la especie salmon del
atlantico, en un mlnimo de 9 estructuras de cultivo y un maximo de 10 estructuras de
cultivo, de dimensiones 40m x 40m.
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La solicitud considera aumentar el nOmero de peces a ingresar, de manera de sembrar un
total de 950.000 peces de la especie salmon del atlantico, conservando el nOmero y las
dimensiones de las estructuras de cultivo autorizadas con anterioridad.

Modificar la siembra contemplada para el centro de cultivo codigo SIEPN° 100366, el que
fue autorizado a realizar la siembra de 120.000 ejemplares de la especie salmon del
atlantico, utilizando dos tipos de jaulas de manera conjunta, el primer tipo de jaulas
considero un mlnimo de 10 estructuras de cultivo y un maximo de 12 estructuras de
cultivo, de dimensiones 15m x 15m, el segundo tipo considero un mlnimo de 20
estructuras de cultivo y un maximo de 24 estructuras de cultivo, de dimensiones 5m x 5m.
Esta opcion de operacion es copulativa, lo anterior, quiere decir que para que se cumpla
la densidad establecida deben operar con ambos tipos de estructuras.

La solicitud propone modificar el segundo tipo de jaulas a utilizar, de manera de realizar
la siembra de 120.000 ejemplares de la especie salmon del atlantico, utilizando dos
alternativas de jaulas de manera conjunta, el primer tipo de jaulas considera un mlnimo •
de 10 estructuras de cultivo y un maximo de 12 estructuras de cultivo, de dimensiones
15m x 15m, y el segundo tipo de jaulas considera un mlnimo de 12 estructuras de cultivo
y un maximo de 14 estructuras de cultivo, de dimensiones 7m x 7m. Al igual que lo
autorizado anteriormente, esta opcion de operacion es copulativa, lo anterior, quiere decir
que para que se cumpla la densidad establecida deben operar con ambos tipos de
estructuras.

El titular senala que la modificacion solicitada se fundamenta en modificaciones del plan
productivo de la empresa.

3. En atencion al inciso septimo del artIculo 24 del D. S. (MINECON)N° 319 de 2001, y de acuerdo
con lo informado por el titular, se debe mencionar que, en la actualidad, los centros de cultivo
codigos SIEPN° 100640, N° 110315 y N° 100366 se encuentran sin operacion y a espera de la
acogida de la presente solicitud para iniciar opera cion. En el caso particular del centro codigo
SIEPN° 110525 se debe mencionar que este centro de cultivo ya inicio su proceso de siembra.

4. Con relacion a las condiciones de operaci6n descritas, en atenci6n allnforme Tecnico D. Ac. •
N° 039, de fecha 14 de enero de 2021 y conforme a lo informado por el titular, se debe senalar
que:

El centro de cultivo c6digo SIEP N° 110640 posee RCA N° 462 de 2012 que autoriza la
operacion en maximo 22 estructuras de dimensiones 30m x 30m. Adicionalmente, adjunta
respuesta a la consulta de pertinencia mediante la Res.Exe.N° 22 de 2016 emit ida por el
Servicio de Evaluacion Ambiental, la que se senala que la implementaci6n de las
estructuras necesarias para dar cumplimiento con la biomasa autorizada no requiere sea
sometida al procedimiento de evaluaci6n de impacto ambiental.

El centro de cultivo codigo 110315 posee RCA N° 719 de 2009 que autoriza la operacion
en maximo 18 estructuras de dimensiones 30 m x 30 m.

El Centro de cultivo c6digo 100366: no posee RCA, contando con Proyecto Tecnico. En
atenci6n al Memorandum N° 149 de 2015, de la Division Jurldica de esta Subsecretarla,
se debe considerar que el centro de cultivo en comento no tiene limitacion para la
instalacion de estructuras y su limite sera la densidad estimada de acuerdo con la
clasificacion de bioseguridad obtenida.

Con relacion a las condiciones de opera cion de los centros de cultivo codigo SIEP N0
110315 Y N° 110525 se debe mencionar que esta Division no realize la constatacion del
nOmero de jaulas a utilizar informada por el titular, respecto de lo autorizado en el
proyecto tecnico 0 en la resoluci6n de calificacion ambiental, esto de acuerdo con el

2



•

inciso 5° del artIculo 21, del D.S.(MINECON)N° 290 de 1993, Reglamento de Concesiones
de Acuicultura, norma introducida mediante el D.S.(MINECON)N° 114 de 2019, en donde
se senala:

U EI titular de la concesi6n de acuicultura podra cambiar la cantidad y dimensiones de las
estructuras indicadas en el proyecto tecnico sin necesidad de tramitar una modificaci6n
del mismo, en la medida que dicho cambio no implique superar la superficie 0 la
producci6n de la concesi6n autorizada en el proyecto tecnico, si corresponde, 0 en la
resoluci6n de calificaci6n ambiental... /I

En estas circunstancias, y dado que el titular podra realizar estos cambios sin resolucion,
cumpliendo con las exigencias que en dicho artkulo se indican, no sera necesario que el
titular presente ante esta Subsecretarla, cartas de pertinencia respecto de si los cambios
en las dimensiones 0 en el nOmero de las estructuras de cultivo, contenidas en la
respectiva resolucion de calificacion ambiental, del 0 de los centros de cultivo que se
trate, implican 0 no un cambio significativo que requiera ingreso al Sistema de Evaluacion
de Impacto Ambiental. de acuerdo con la ley N° 19.300 Y con el D. S. N° 40 de 2012 del
Ministerio del Medio Ambiente. No obstante, es de exclusiva responsabilidad del titular
instalar las jaulas en la ubicacion correspondiente, dentro del area de la concesion y
respetar la produccion autorizada, segOn corresponda, de conformidad con el artIculo 69
de la LGPA.

De esta forma, para determinar el nOmero maximo de ejemplares a ingresar por centro y
por estructura de cultivo, de acuerdo con el TItulo XIVdel D. S.(MINECON)N° 319 de 2001,
se consideraran las dimensiones y nOmero de estructuras de cultivo que declare el titular,
mediante declaracion jurada, de acuerdo con el articulo 24 del reglamento, 0 bien de
acuerdo con lo que senale el titular en un programa de manejo debidamente firmado ante
nota rio, como el caso de los centros de cultivo senalados en el presente numeral.

Cabe considerar, que en caso de que el titular requiera ocupar una superficie mayor a la
concesion otorgada, 0 pretend a producir mayor cantidad que la autorizada, debera
realizar la respectiva solicitud de modificacion, ya sea del tItulo de la concesion, del
proyecto tecnico y/o de la resolucion de calificacion ambiental. segOn corresponda.

5. CONCLUSIONES

Visto lo senalado anteriormente, esta Division informa y recomienda lo siguiente:

5.1 Analizados los antecedenV?es. resentados por el titular, esta Division sugiere aceptar la
solicitud realizada por Mow' Chile S.A RUTN° 96.633.780-K, dado que la misma no afecta
la clasificacion de bioseg ridad obtenida por la agrupacion, de acuerdo con el D. S.
(MINECON) N° 319 de 200 .

5.2 ASllas cosas, es conveniente modificar Resolucion Exenta N° 169, de fecha 02 de febrero
de 2021, de esta Subsecretarla, en el siguiente senti do:

a) Aceptar las modificaciones al Programa de Manejo Individual C. I. (SUBPESCA) N°
21620838 de 2021, recientemente aprobado mediante Resolucion Exenta Digital N° 1769,
de fecha 10 de junio de 2021, de acuerdo con lo recientemente indicado en el Programa
de Manejo Individual C. I.V. SUBPESCAN° 1837 de 2021.

b) Eliminar de la tabla contenida en el numeral 2 de la Resolucion Exenta N° 169, de fecha
02 de febrero de 2021, la operacion senalada para el centro de cultivo codigo SIEP N°
110528.

3



4

c) Incorporar a la tabla contenida en el numeral 2 de la Resolucion Exenta N° 169, de fecha
02 de febrero de 2021, la operacion previamente descrita para el centro de cultivo codigo
SIEPN° 110315,

d) Reemplazar la tabla contenida el numeral 2 de la Resolucion Exenta N° 169, de fecha 02
cfe febrero de 2021, por ra51gLJ1ente:

N° N° maxi-
N° MAX. Volu- Peso

N°de MIN. Den- (1- Tasa mo
C6digo Especie a unidades Ancho Largo Alto men cose

ACS peces a unidad sidad sobrev. ejem-
centro sembrar de (m) (m) (m) util -cha

sembrar esde (Kg/m3) (%» plares
cultivo (m3) (Kg)

cultivo por jaula

Salm6n del
1.173.000 10 14 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.2229A 100640

atlantico

110527
Salm6n del

1.150.000 12 14 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.22218C
atlantico

Salm6n del
950.000 10 14 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.22218C 110315

atlantico
Salm6n del

950.000 9 10 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142,22218C 110525
atlantico

Salm6n del
1.000.000 10 12 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.2222 100365

atlantico
Salm6n del

1.167.629 10 14 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.2222 101333
atlantica

Salm6n del
1.150.000 10 14 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.2222 100622

atlantico

Salm6n del 10 12 15 15 20 4.500 17 4,5 0,15 20.000
2 100366

atlantico
120.000

12 14 7 7 20 980 17 4,5 0,15 4.356

Salm6n del
980.000 10 12 40 40 20 32.000 17 4,5 0,15 142.222178 102925

atlantico

5.3 (abe senalar que para el centro codigo 100366 que considera dos tipos de jaulas, las
primeras con un mlnimo de 10 estructuras de cultivo y un maximo de 12 estructuras de
cultivo, de dimensiones 15m x 15m, y las segundas, utilizando un mlnimo de 12 estructuras
de cultivo y un maximo de 14 estructuras de cultivo, de dimensiones 7m x 7m, es
copulativa, es decir, que para que se cumpla la densidad establecida deben operar con •
ambos tipos de estructuras, siendo esta en su conjunto una sola alternativa senalada por
el titular en su programa de manejo,

5.4 En ningOn caso se podra sembrar mas peces de lo senalado como N° maximo de
ejemplares por jaula, ni tampoco se podra sembrar mas peces de lo senalado como N° de
peces a sembrar por centro de cultivo, de acuerdo con lo senalado en la tabla del numeral
5,2, literal d) del presente Informe Tecnico,

5.5 Es de exclusiva responsabilidad del titular instalar las jaulas de cultivo dentro del area de
la concesion y respetar la produccion autorizada,

5.6 En caso de que posterior ala presente autorizacion, el titular requiera modificar el nOmero
o dimensiones de las estructuras de cultivo, 0 bien modificar el nOmero maximo a ingresar
al centro de cultivo que se trate, debera presentar una solicitud ante esta Subsecretarla
para ser analizada y recalcular los nOmeros maximos, segOn correspond a,

5.7 ELpresente informe tecnico es parte constituyente de LaresoLuci6n exenta que autorice
la operacion de los centros de cultivo, por lo que se debera enviar una copia al Servicio de
Evaluacion Ambiental y a la Superintendencia del Medio Ambiente para que realicen la
revision de los antecedentes y/o su fiscalizacion, segOn corresponda, dentro del area de
su competencia,

5,8 La presente autorizacion es sin perjuicio de Loque les competa a otras instituciones del
Estado con competencias en la materia,






